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RESUMEN 
 

La presente investigación se debe a la necesidad de contribuir con el 

Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, específicamente con los 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado, por lo que 

en primera instancia se realizó un estudio en la Institución debido a la 

influencia de los factores socioeconómicos para lo cual se ha utilizado a la 

tecnología como una herramienta principal y es así que se destina 

proporcionar una guía interactiva educativa que beneficie tanto a los 

docentes como los estudiantes para que puedan mejorar su desempeño 

académico y un desenvolvimiento de manera eficaz en su proceso de 

aprendizaje. Este proyecto procedió con la observación directa para poder 

aplicar las técnicas de investigación como son la entrevista, encuestas 

aplicadas a la población, específicamente a autoridades, docentes, y 

padres de familia, para recolectar información verídica del contexto actual 

y luego proceder al análisis  de resultados para determinar la importancia 

del problema estudiado y presentar alternativas de solución a través de la 

posición personal del autor. El marco teórico se  basa en varias fuentes  

de consulta por medio de las cuales se pudo fundamentar el segundo 

capítulo que parte de teorías de otros autores y el análisis de la autora de 

este proyecto. Con la ejecución de la propuesta al diseñar una guía 

interactiva educativa la población de estudio se beneficia en múltiples 

aspectos garantizando una contribución en la comunidad estudiantil, y en 

los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

especialmente en cuanto al rendimiento académico tendrá repercusión 

positiva en el proceso de educación.  
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SUMARY 

 

The present research is due to the need to contribute to the Experimental 
Fiscal College "Rita Lecumberri", specifically with the students of the third 
year of Unified General Baccalaureate, reason why in the first instance a 
study was carried out in the Institution due to the influence of 
Socioeconomic factors for which technology has been used as a main tool 
and is thus intended to provide an interactive educational guide that 
benefits both teachers and students so that they can improve their 
academic performance and develop effectively in Their learning process. 
This project proceeded with direct observation to be able to apply the 
research techniques such as the interview, surveys applied to the 
population, specifically to authorities, teachers, and parents, to collect true 
information from the current context and then proceed to the analysis of 
results To determine the importance of the problem studied and to present 
alternative solutions through the personal position of the author. The 
theoretical framework is based on several sources of consultation through 
which the second chapter based on theories of other authors and the 
analysis of the author of this project could be based. With the 
implementation of the proposal in designing an interactive educational 
guide the study population benefits in multiple aspects ensuring a 
contribution in the student community, and in the students of the Third 
Year of Unified General Baccalaureate especially in terms of academic 
performance will have a positive impact on the education process. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Factores socioeconómicos en el proceso de educación 

influyen en la calidad de desempeño académico de los estudiantes, entre 

ellos es la situación económica que en ciertos casos los estudiantes 

abandonan sus estudios, al recopilar valiosa información se tomó en 

cuenta muchas alternativas que nos permitan diseñar una guía interactiva 

educativa y a su vez se usen con el fin de tener en cuenta a dicho 

problema. 

  Al realizar un análisis sobre esta situación, se ayudaría a muchos 

jóvenes estudiantes que no cuentan con el sustento para permanecer en 

sus estudios, se estudiarían las diversas causas referentes a las clases 

socio económicas de la sociedad que han tenido dificultad con el 

rendimiento académico y prácticamente han fracasado, ya sea por los 

ingresos económicos de sus padres que no tienen un empleo para poder 

dar la educación que sus hijos se merecen. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía interactiva 

educativa  que contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  

debida  descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

El Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” está ubicado en el 

Centro de la Ciudad y es de posible acceso para  que los estudiantes 

puedan presenciar a sus jornadas matutinas, la condición del 

establecimiento educativo cuenta con un departamento médico, también 

con  laboratorios, en la tarde y en las mismas instalaciones funciona el 

Colegio Miguel Martínez Serrano.  

Actualmente el Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” es 

una de las instituciones educativas con una población estudiantil de 

calidad en la Ciudad de Guayaquil durante más de 100 años, y debido al 

factor socioeconómico que afecta de manera directa al rendimiento 

académico en la formación que reciben las jóvenes ecuatorianas del 

Tercer Año de Bachillerato, donde se manifiesta una escasa posibilidad 

de que las estudiantes tengan una apropiada preparación intelectual y 

académica a razón de la situación económica que  se convierte en un 

inconveniente social y en los últimos años viene interviniendo  en los 

sistemas de educación. 

La investigación favorecerá con una guía diseñada mediante una 

herramienta digital que permite un aprendizaje significativo en el proceso 

de enseñanza y progreso de la calidad en el rendimiento académico, 

porque  hoy en día se requiere de actividades con  el propósito de 

promover  cambios, por lo tanto este proyecto se orienta a hacer frente 

este problema y como objetivo buscar destrezas y habilidades 

presentando una propuesta del diseño de una guía interactiva educativa. 
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La presente investigación que se proyecta dar a conocer de qué 

manera afectan las circunstancias socioeconómicas para analizar las 

causas del bajo rendimiento académico, es muy interesante porque se 

necesita verificar elementos que intervienen en la condición de vida del 

estudiante como el nivel escolar de los padres, nivel económico, situación 

de empleo y desempleo, la falta de afecto en el ambiente familiar,  para 

estar al tanto de la importancia de la economía en dependencia con la 

educación.  

Se reflexiona que ahora la ley de educación intercultural, respalda  

la importancia en la conformidad económica y social que se da en las 

oportunidades educativas para beneficiar a los estudiantes con programas 

de becas para aquellos que no posean los recursos económicos y puedan 

resaltar su desarrollo académico, en el Plan Nacional del Buen Vivir se 

puede mostrar que el sistema social y económico está un control y se 

defienden las planificaciones para fomentar la asistencia y estabilidad de 

los estudiantes en el proceso educativo. 

La presente investigación se señala una condición social y cultural  

que existe en el hogar, estará basada en opiniones de todas las personas 

involucradas en el tema a través de diálogos directos para considerar que 

factores influyen en la baja situación económica de los padres de familias 

y ésta a la vez ocasiona la baja calidad de desempeño académico  de los 

estudiantes que se instruyen en esta institución, que no permite el avance 

y desarrollo académico de  los estudiantes.  

El problema socioeconómico se ha convertido en una verdadera 

amenaza para los docentes que a diario se  ven unidos a trabajar con 

este factor que afecta el no avance académico. Con la elaboración de la 

propuesta se espera que todos los individuos involucrados en el tema 

tales como docentes, padres de familias, estudiantes y sociedad en 
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general perfeccionen sus condiciones de vida y su economía, y así lograr  

una educación eficaz.  

Los problemas económicos tienen solución una vez que estos sean 

detallados, y una de las soluciones para que no puedan impactar tanto, es 

el ser humano, educado y preparado, con lo cual conseguirá progresar de 

cualquier situación desfavorable que se le presente.  

La baja calidad de desempeño académico de los estudiantes  es un 

problema que surge por el factor socioeconómico en la colectividad 

estudiantil en su formación. Por lo tanto se requiere de una guía 

interactiva educativa donde se indiquen estrategias que permitan atender 

a dicho problema. 

La investigación se realizará con los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri”, ubicado en la provincia Guayas, cantón Guayaquil, período 

2016-2017. 

El diseño de una guía interactiva  educativa  que permita motivar a 

los estudiantes ha descrito para el periodo 2016 - 2017 en el Colegio 

Experimental “Rita Lecumberri” con una población que está estructurada 

de la siguiente forma: 160 estudiantes, 12 docentes. 

El enfoque de la investigación está relacionado en la economía con 

la educación, este proyecto es en base a los factores socioeconómicos 

que influyen en el desempeño académico y su propuesta está a mi 

alcance de investigar y demostrar mediante una guía interactiva. 

La orientación de la investigación está relacionada en la economía 

con la educación, este propósito es en base a los factores 

socioeconómicos que influyen en el desempeño académico y su 

propuesta está a mi alcance de investigar y demostrar mediante una guía 

interactiva. 
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También se razona que en el literal x) del artículo 6 de la  Ley 

Orgánica de Educación Intercultural se indica como obligación del Estado, 

se cumplan los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, certificar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, promuevan el 

desarrollo de competencias y capacidades para establecer conocimientos 

y la incorporación de los ciudadanos a muchas oportunidades laborales.  

Es necesario especificar que en el literal b)  del artículo 43 de la 

Ley ibídem, determina que el Bachillerato Técnico, además de las 

materias del tronco común, brindará una formación adjunta en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que cedan a los estudiantes 

e ingresen al mercado laboral y  preparar actividades de emprendimiento 

tanto social como económico. 

  Cabe destacar que en el Plan Nacional del Buen Vivir se ofrecen 

opciones para construir una sociedad más justa, como prioridad sea el ser 

humano y la vida. 

Situación conflicto 

La baja calidad de desempeño académico en la población 

estudiantil   es un problema debido a la influencia que los factores 

socioeconómicos representan  en su proceso educativo. Se considera que 

el origen de esta problemática se inicia ante las dificultades de la situación 

socioeconómica de los estudiantes, mediante este proyecto de 

investigación se debe proponer una solución  de mejora que se da en el 

proceso educativo.  

En el Colegio se debe plantear, tanto la formación académica como 

el tratamiento de lo social, ya que en este sentido la educación tiene, por 

lo menos, dos dimensiones inevitables, una de carácter epistemológico, 

referida a uno de sus procedentes fines como lo es transmitir e instruir los 
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conocimientos científicos imprescindibles para poder comprender su 

tiempo.  

Este trabajo proporcionará beneficios, facilitará desarrollar un 

proceso de enseñanza - aprendizaje de mayor calidad en la educación del 

alumnado en su formación. 

 

Hecho científico 

 

 Baja calidad de desempeño  académico en los estudiantes de 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio Experimental 

“Rita Lecumberri”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia  Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2016-2017. 

En la actualidad acontece que sin duda alguna la situación 

económica es uno de los principales, y más difíciles problemas de 

descartar, esta sirve de base para que otras causas nazcan a 

consecuencia de esta.  

Los problemas económicos surgen porque las necesidades 

humanas son en la práctica inmensas, mientras que los recursos y bienes 

económicos son establecidos. Según una investigación el principal 

problema socioeconómico en el Ecuador es la falta de una política 

correcta para tratar los recursos del Estado. 

Sin embargo existen varios factores que tienen a nuestro país de 

capa caída, aumentando constantemente los niveles de desempleo, pues 

el subempleo no es ningún logro. Al no tener esa preparación completada, 

vienen las consecuencias sociales e individuales que indicamos antes, 

por lo tanto el porcentaje que estamos viendo, que es la realidad de los 

países Latinoamericanos tenemos que procurar tener atención, 

recapacitar y considerar estos puntos. 
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Los datos que se presentan continuación pueden ser profundizados 

y estudiados en las encuestas que realiza Defensa de los niños 

internacional-Ecuador y, especialmente en la Consulta Nacional 

Educación Siglo XXI  donde se indica que el deterioro de las condiciones 

económicas hace que los padres decidan no enviar al niño a la escuela, o 

que el niño no obtenga tiempo necesario de hacer deberes o estudiar, 

porque tiene que atender alguna necesidad que se presente en la casa, el 

bajo nivel educativo de los padres, un alto porcentaje de estudiantes 

tienen problemas de desnutrición, en muchos casos.  

En algunos casos muestran tener un carácter de agresividad, 

pueden estar en un estado de no sentirse de buen ánimo, su conducta y 

comportamiento cambia y se vuelven indisciplinados, carecen de 

afectividad, los padres deberían demostrar más atención a sus hijos 

porque en su formación tanto personal como académica caso contrario 

pueden llegar a tener una baja autoestima y su rendimiento académico 

será deficiente. El ambiente en el que viven, todo tiene una influencia, sus 

amigos y la vida en familias hacen que los niños tengan problemas de 

disciplina y adaptación, por eso no rinden.  

Por su parte, la incidencia de extrema pobreza en el año 2010 se 

ubicó en 26.1% del total de la población, equivalente a 3.8 millones de 

personas.  La incidencia de pobreza por NBI es más acentuada en las 

zonas rurales, con una magnitud de 83.4%, mientras que en las zonas 

urbanas el indicador asciende a 46.1%.    

Según los datos que se dan a conocer actualmente en las zonas 

rurales más de la mitad de personas habitan en circunstancias de pobreza 

y así mismo en las zonas urbanas el indicador de aquellos porcentajes 

donde se muestra que los porcentajes ascienden.   
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Causas 

Son cuatro razones para que se dé la baja calidad de desempeño 

académico: 

 Insuficientes estrategias metodológicas de enseñanza. 

 Deficiente desarrollo en la calidad de desempeño académico.  

 Carencia de recursos didácticos para el aprendizaje. 

 Escasa motivación para incentivar al estudiante en su rendimiento. 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye el factor socio económico en la calidad de 

desempeño académico de los estudiantes  del Tercer Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal  Experimental “Rita Lecumberri” de la 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 

Analizar la influencia del factor socio económico en la calidad de 

desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía interactiva educativa. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia del factor socio económico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

estudiantes, entrevistas a expertos y representantes legales.  

 Caracterizar la calidad de desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes, 

entrevistas a expertos y representantes legales. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva educativa, a partir de los datos obtenidos.  



 

9 
 

Interrogantes de investigación 

1. ¿En que afectan los factores socioeconómicos  a los padres de 

familia, con relación a la educación de los estudiantes? 

2. ¿Qué estrategias se aplicaría para hacer frente a los factores 

socioeconómicos que afectan a  los estudiantes? 

3. ¿Cuál es la relación que existe  entre la situación económica de 

una familia y el bajo rendimiento académico del estudiante? 

4. ¿Qué metodología, puede aplicar el docente del plantel para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes? 

5. ¿Cuáles serían las medidas que ayudarían para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes? 

6. ¿Están dispuestos los padres de familias a colaborar, para mejorar 

la calidad del desempeño académico de sus hijos? 

7. ¿Cómo influye la falta de recursos económicos en el proceso 

educativo del estudiante? 

8. ¿Qué importancia tienen los factores socioeconómicos en el 

desempeño académico en los estudiantes del Colegio “Rita 

Lecumberri”? 

9. ¿Cómo afecta la falta de una guía interactiva para mejorar el 

aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en su proceso de 

formación académica? 

10. ¿De qué forma beneficia el diseño de una guía interactiva 

educativa  en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio “Rita 

Lecumberri”? 
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Justificación 

 

La calidad de desempeño académico en el proceso de la 

educación  se ve afectada por los factores socioeconómicos de los 

estudiantes como su condición de vida, de esta manera impide mejorar su 

aprendizaje y para mejorar su calidad de vida. Se intenta concienciar a los 

estudiantes y padres de familia el compromiso de participar en el proceso 

educativo, se espera resultados que beneficien para el bienestar humano.  

Se visualizan alternativas generales que sirvan para diseñar 

estrategias específicas, y al efectuar una determinación sobre esta 

situación, se ayudaría a muchos jóvenes que no cuentan con el apoyo 

para continuar sus estudios, se analizarían diversas causas en los 

estudiantes pertenecientes a las clases socio económicas más  humildes 

de la sociedad y que han tenido dificultad con el rendimiento académico. 

Se destaca la importancia que tienen los gastos afines con la educación y 

los esfuerzos económicos que simbolizan las familias más pobres para 

tener acceso a la educación.  

La presente investigación da un aporte a la ciencia mediante 

fundamentos que sirvan para analizar qué factores influyen en la situación 

económica del estudiante, es por ello que debemos avanzar hacia una 

síntesis respetando la tradición del proceso educativo pero también 

incluyendo lo ético moral y social sobre el bienestar económico y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Experimental “Rita Lecumberri”, en el 

periodo 2016-2017.  

Los padres de familia muchas veces llevan la responsabilidad 

frente las dificultades económicas que suelen darse en el hogar, hay que 

considerar el esfuerzo diario que se aporta en la economía familiar y es 

ahí donde influyen en el proceso educativo tanto el padre como la madre.  



 

11 
 

Las autoridades de la Institución y docentes asumirán la iniciativa 

de apoyar a las estrategias de cómo resolver los problemas económicos 

de los estudiantes, en esta investigación  se lleva a cabo una finalidad de 

examinar los factores socioeconómicos que afectan, los docentes tienen 

gran parte de responsabilidad respecto al desempeño académico del 

estudiante. 

El rendimiento académico se ve afectado por incontables causas 

que comienzan desde el lugar en donde el estudiante se desenvuelve, los 

problemas familiares. Desde hace mucho tiempo la educación de los 

estudiantes se ha visto vencida por muchos factores decisivos como la 

falta de un ambiente que fomente el trabajo escolar dentro y fuera de 

clase, factor psicológico, situación económica, es por eso que por medio 

del  Ministerio de Educación mediante el programa del Buen Vivir se 

pretende incentivar y motivar tanto a docentes como a los estudiantes 

creando un ambiente de bienestar y potenciando sus capacidades. 

Se espera tener resultados que marquen una diferencia a lo 

tradicional y sugerir una nueva idea que aporte a la educación con todo el 

reconocimiento que puede representar debido a su importancia esta 

investigación motiva a los estudiantes, llevar a cabo varias actividades  

que ayuden a su bienestar considerando siempre que la educación es 

para todos.  

El beneficio que facilita esta investigación es directamente a los 

estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje en su progreso de la 

personalidad en su formación académica, no solamente en el aspecto 

cognoscitivo sino también en sus habilidades y destrezas.  

Se realiza un estudio para exponer que el semblante propio del 

estudiante, la instrucción del Docente y el apoyo familiar es primordial 

para la educación y que a su vez se demuestren resultados que puedan 

servir a la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio    

A través de las investigaciones y revisados las anteriores tesis, 

proyectos y archivos en repositorio de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el Sistema Semipresencial no existe tesis o proyecto con el 

título de “Influencia de los Factores socioeconómicos en la calidad de 

desempeño académico en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal Experimental Rita Lecumberri” que 

explique los factores que pueden afectar al rendimiento académico del 

estudiante debido a su situación socioeconómica  y sin embargo se 

considera  significativo el diseño de una Guía interactiva educativa. 

En los últimos años se han escrito muchos estudios acerca de los 

problemas en la calidad de desempeño académico que se ocasiona de la 

necesidad que tienen los estudiantes de acuerdo a la condición de vida 

que llevan y que en el proceso de su formación académica es muy 

importante tener en cuenta que deben afrontar aquellos conflictos que se 

suceden en el entorno social.  

Uno de los estudios que se relaciona con el Factor socioeconómico 

tiene como título “Los problemas económicos de los padres  inciden en la 

deserción escolar, en los estudiantes de la Escuela  Fiscal Mixta Nº 8 

Juan Francisco Rodríguez Córdova”, Maritza Elizabeth Zambrano (2010). 

Trata acerca de los problemas económicos de los padres y de qué 

manera inciden en la deserción escolar en los estudiantes se encuentra 

en el repositorio de la Universidad Tecnológica Equinoccial en la Carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación.  
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Según la presente problemática que se muestra en esta 

investigación de muestra que la deserción escolar en cuanto a la 

educación es muy elevada ya que existen muchos estudiantes que 

desertan tempranamente el procedimiento escolar, los factores que 

afectan a la educación, son los problemas económicos, bajo nivel de 

aprendizaje y desunión familiar sobre todo en los hogares más pobres, 

causando una gran disconformidad de oportunidades, quitándoles 

circunstancias de crecimiento y un mejor bienestar. 

Se obtiene como resultado que los problemas económicos 

existentes en cada uno de los hogares donde la mayoría de estudiantes 

decaen debido a que los padres no cuentan con un empleo digno, un 

trabajo estable y bien remunerado, problema por el cual los niños dejan 

de asistir a las aulas escolares para así concluir su desarrollo y 

preparación.  

El siguiente proyecto de investigación se titula “El factor 

socioeconómico incide en el bajo rendimiento del alumnado en el Colegio 

Nacional Técnico Rumipamba”, Jeaneth Tatiana Erazo Ponce (2014). La 

situación que ha generado algunos cuestionamientos, tratando de 

descubrir los factores que inciden en este problema ha mencionado la 

situación socioeconómica, familiar, psicológica, etc. Como determinantes 

del problema del bajo rendimiento.   

De todos estos factores en esta investigación se ha creído 

conveniente identificar el grado de influencia de la situación 

socioeconómica por lo  se esperó cumplir el objetivo y se ha utilizado la 

técnica de la encuesta suministrada a docentes, padres de familia y 

estudiantes, la misma que después de obtener los resultados se 

comprueba afirmativamente la hipótesis planteada, es decir la situación 

socioeconómica es un factor que se responsabiliza  en el rendimiento de 

los estudiantes.   
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La investigación encontrada en el repositorio de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, tiene como tema “Factores 

económicos que intervienen en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la especialidad de 

electromecánica automotriz del Instituto Técnico Superior Salesiano de la 

Ciudad de Cuenca”, Mirian Marcela Espinoza Ambrosi (2008).  

La situación conflictiva que afecta al rendimiento académico de los 

estudiantes de diversas especialidades marca en la parte actitudinal de 

los jóvenes.  Frente a esta problemática se logró presentar en este trabajo 

algunos lineamientos que pretenden apoyar y tratar  dar solución  sin que 

ello signifique abordar el tema en su totalidad, pretendiendo sí una 

presentación directa del asunto. 

En la investigación acerca de la “Incidencia del factor 

socioeconómico en la deserción estudiantil”, Ortiz Prado, Guido Efraín 

(2012). La investigación que se presenta es de gran importancia, puesto 

que, luego de presentar una explicación sobre la incidencia del factor 

socioeconómico en la deserción, presenta una propuesta, en base de 

programas de capacitación a los estudiantes, que contribuirán en su 

formación.  

Se explica temas relacionados en investigación como son: la 

deserción, los factores de deserción, principalmente el socioeconómico, 

se incluye  datos importantes del Instituto Superior Pedagógico. Se 

presenta un análisis completo de resultados obtenidos el mismo que 

permitió la comprobación de hipótesis y la presentación de conclusiones y 

recomendaciones.  

Esta investigación intenta descubrir las problemáticas que por 

cierto motivo no se han encontrado soluciones y mejora de aquello que 
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dificulta la preparación académica del estudiante según su situación 

económica y que genera un bajo desempeño académico. 

Basándonos en estudios bibliográficos, se hace necesario 

desarrollar el presente trabajo de investigación, el mismo que nos 

permitirá examinar la  influencia del factor socioeconómico en la calidad 

de desempeño académico para diseñar una guía interactiva educativa. 

Durante las investigaciones realizadas en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para confirmar la 

autenticidad de este proyecto ya que las investigaciones dieron como 

resultado que existen sí muchos textos, páginas Web, trabajos que 

manejan un enfoque distinto dirigido a la socioeconómica, libros 

especializados que hablan sobre el tema de manera general 

respectivamente; por tanto, el proyecto de la Influencia del Factor 

socioeconómico en la calidad de desempeño académico de los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

“Rita Lecumberri” es inédito  y factible para su desarrollo. 

 

BASES TEÓRICAS 

Factor Socioeconómico  

Son aquellas experiencias sociales de una rutina diaria y la 

condición económica que se caracteriza por las realidades que acontecen 

en el entorno de vida de las personas y que tiene relación con la 

educación generando ya sean   ingresos o produciendo la pobreza.  

 

Para entender lo que es el Factor Socioeconómico en primer lugar 

debemos saber lo que es un factor, es decir todo aquello que condiciona 

al estudiante en el proceso educativo y lo relacionamos con la calidad de 

desempeño académico. En el entorno económico y social puede existir 
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una permanencia de la persona en la sociedad, mientras que la economía 

puede llegar a beneficiar o afectar al bienestar de una persona en su 

situación económica.  

El factor socioeconómico puede surgir de una inestabilidad 

económica que  suscita un problema social en el proceso de educación. 

La pobreza se debe al bajo nivel de desarrollo económico y es una 

circunstancia económica en el cual una persona puede escasear de 

ingresos para poder acceder a un nivel de atención médica, alimentación, 

vivienda y educación.  

Las realidades sociales y económicas que forman la vida de las 

personas, la necesidad se ve como un problema en la sociedad .En cierta 

parte se reconoce que existen oportunidades y en los padres de familia se 

demuestra la responsabilidad de proporcionar un hogar estable, 

alimentación, pero en ciertos casos existe el apoyo suficiente para la 

educación. 

Por otra parte se considera que la situación económica de cada 

persona es responsabilidad de acuerdo a aquellas decisiones o 

equivocaciones, sin embargo la falta de esfuerzo representa la condición 

de vida en un hogar. 

En cuanto al nivel socioeconómico en el ámbito familiar según Olmedilla, 

(2013) menciona que: 

En primer lugar, por  nivel socioeconómico de la familia se 

entiende el número  de recursos que posee dicho núcleo familiar y 

que le permite a su vez, desarrollar una  vida diaria adecuada y 

tener acceso a los bienes de primera necesidad. Es por tanto, una  

cuestión de posibilidades en cuanto al derecho de poder disfrutar 

de una manera íntegra  de aquellas oportunidades que son 

ofrecidas en nuestra sociedad. (p.9)  
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Los jóvenes que no puedan acceder a una educación se consideran 

en situación de pobreza, porque tienen la falta de oportunidades 

educativas y debido a esto tendrán una formación insuficiente para tener 

un empleo.  

La familia es el centro de la sociedad, en donde se aprenden valores 

como la responsabilidad, moral, compromiso y fe. Actualmente la familia 

debe fortalecer y mejorar los valores de enseñanza para proteger a sus 

hijos.  

Las Familias se responsabilizan de las dificultades sociales 

especialmente en el nivel educativo de sus hijos,  

El rol de la familia en la socialización ha transformado de manera 

significativa, en las sociedades tradicionales los padres enseñan a los 

jóvenes todo lo que necesitan conocer para el bienestar en sus vidas, se 

centraliza en lo tradicional, la educación es en el lapso de la vida es 

continua e informal.  

Sin embargo en la familia según López, T. (2013) indica que: “Los 

problemas económicos se dan por el mal uso de los recursos que son 

limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad”. (p.8) 

Por lo expuesto en la cita anterior, cuando se narra a la situación 

económica donde las familias pasan por necesidades básicas, en la 

sociedad no existe una dicha y bienestar si se acontecen dificultades 

debido a recursos mal manejados y es importante que en el hogar exista 

una alternativa para mejorar el nivel económico, con el fin de dar una 

formación académica para los jóvenes. 
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Socioeconomía 

La socioeconomía por lo general trata de un progreso social y 

económico, en la socialización evidentemente se encamina en un impacto 

social donde surgen cambios o mejoras en la calidad de vida. 

Se plantea como un nuevo modelo social y económico, la 

economía en la está inmersa en la realidad social y cultural  que no es un 

sistema cerrado sino que los beneficios que generan comportamientos 

competitivos no son necesariamente complementarios y armónicos , los 

mecanismos de decisión que usan los individuos están influenciados por 

valores, emociones, juicios y prejuicios, así como por afinidades culturales 

y otros condicionamientos, y no simplemente por un preciso cálculo de 

interés propio.  

La Sociedad Mundial de Socioeconomía (SASE) fue fundada por 

Amitai Etzioni donde se presenta para muchos como una de las 

novedades intelectuales más importantes aparecidas en los últimos años 

y, sin duda, una de las de más relevancia política.  

El incremento actual de la Socioeconomía debe mucho, 

ciertamente, a esa vocación de prototipo alternativo de la que se ha 

proporcionado desde el inicio.  

Lo que esta nueva perspectiva pretende es reconducir la ciencia 

económica al seno del contexto social y moral que la vio nacer, con una 

formulación implacable de los criterios de racionalidad o coherencia 

interna en vista de los fines que se persiguen: la justicia, la solidaridad. 

Socialización  

Se debe reflexionar sobre los aspectos que se dan en la 

socialización porque se considera importante condicionar mejores 

alternativas que faciliten y mejoren la instrucción educativa de los jóvenes. 
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La definición que indica según Zepeda, F. (2013) menciona que:  

La socialización es un proceso mediante el cual los individuos se 

adaptan e interactúan con las personas que le rodean, por lo que 

representa un factor indispensable para la convivencia. Es un 

fenómeno que comienza en la infancia y sucede a lo largo d toda 

la vida, y permite una total integración a la sociedad de la cual se 

forma parte.  Los investigadores han descubiertos que la 

socialización es un proceso complejo que implica tanto factores 

personales como ambientales. (p.328) 

Este concepto se relaciona  de acuerdo a las interacciones entre 

padres e hijos y que a medida las personas se adaptan a la sociedad 

mientras  simbolizan un factor indispensable para su convivencia es decir 

que se considera a la socialización como un proceso para el bienestar 

humano. Se puede considerar que en la convivencia familiar los jóvenes 

pasan por un proceso para alcanzar su propia identidad y madurez, 

existen muchos hechos notables que se localizan en la socialización. 

La familia es la base esencial para la socialización donde se 

transmite valores importantes, conductas, habilidades y actitudes. Las 

normas que existen en el hogar sirven de ejemplo para la plática con las 

personas que nos rodean.  

El entorno en el proceso de socialización desempeña un papel 

elemental, las amistades, la institución educativa, son unos de los factores 

sustanciales en la vida habitual.   

La socialización es la llave que abre el potencial de los niños como 

especie humana y como individuos. En la conducta  se aprende lo que se 

adquiere en el entorno, pueden ser comportamientos que se aceptan o no 

ante la sociedad.  
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Según Gelles, R. (2013) “El impacto de la socialización son los 

estudios de las investigación de variaciones socioculturales en el 

comportamiento, el proceso de la socialización es la confrontación de la 

persona y la sociedad, también como la colaboración entre la persona y la 

sociedad” (p.132) .En la conducta  se aprende lo que se adquiere en el 

entorno, pueden ser comportamientos que se aceptan o no ante la 

sociedad.  

Las influencias socioculturales sobre los individuos influyen 

factores como la cultura de la sociedad, la clase social, la religión, la 

familia, etc. la sociedad ejerce si influjo sobre las personas de muchas 

formas y asimismo puede afectar, como los grupos sociales y su 

influencia.  

También se cita a Musitu y Cava, (2013) quienes manifiestan  lo que 

sucede en la socialización: 

El proceso de socialización ocurre, de forma explícita, a través de 

las relaciones, de las interacciones, y de forma implícita, mediante 

la observación, la inferencia, el modelado,  el ensayo y error, y en 

estos procesos, los diferentes agentes de socialización tienen un 

papel importante. Una de las principales funciones de la familia es 

la socialización de los hijos, ya que el sistema familiar proporciona 

a los hijos el espacio psicosocial en el que adquirir, experimentar 

y someter a prueba los elementos distintivos de la cultura y las 

normas sociales que permiten su integración en la sociedad, y en 

ella se establece un interacción bidireccional, donde las acciones 

de unos, y las repercusiones que tuvieron éstas, influirán siempre 

en las acciones de los otros. (p.22) 

El entorno social es muy importante en la familia, la socialización en 

los jóvenes puede proveer normas sociales para que pueda surgir la 

integración a la sociedad, ayuda de forma significativa en la interacción. 
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Es considerable que los padres se preocupen por el rendimiento 

académico y conducta  de sus hijos mediante su formación porque es la 

preparación para su vida. Es indispensable la conducta del estudiante y 

se consideran tres tipos de conducta: 

La conducta individual cuando corresponde a cada una de las 

personas que integran un grupo.  

La conducta social mientras se da la interacción de dos o más 

personas del grupo. 

Y la conducta cultural cuando se da la manifestación pero de manera 

específica. Distintos de estos comportamientos se han estimado normales 

porque se apropian a la cultura de la sociedad, aunque la forma de hacer 

las cosas es lo que varía como los roles que realizan los que forman una 

familia.  

La educación es el ámbito donde más dominio tiene en la sociedad, 

para lograr propósitos en la educación se crean soportes educativos no 

solamente para mejorar el nivel de conocimiento sino las habilidades de 

las personas, se pretende dar a conocer valores y tener comportamiento 

pero se recuerda que todo empieza en el hogar.  

Los valores deben ser practicados y no solamente enunciados según 

Morán, F. (2013) menciona que: “Los valores humanos deben ser práctica 

diaria en la familia, en escuelas, oficinas, calles, y cualquier lugar que nos 

encontremos. Deben ser proyectos reales positivos y servir al resto de 

personas de nuestro entorno” (p.14) 

Analizar los valores en la familia es conocer lo esencial de una 

sociedad, más que la convivencia diaria de la vida cotidiana, en el hogar 

se recibe los primeros saberes para la formación personal, principiar con 

el dialogo para posteriormente proyectarse hacia un futuro.  
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Los bajos ingresos económicos en un hogar  es un problema  de 

los Padres de Familia debido a una falta de empleo que permita optimizar 

la situación económica.  Según Martínez,  (2013), sugiere que: "El factor 

más influyente en el desempeño académico son las prácticas familiares, 

incluso por encima de los aspectos demográficos, económicos y 

comunitarios que rodean al estudiante". (p.3)  Estos factores son muy 

importantes en el entorno de vida del estudiante.  

La influencia social y económica según López, (2013) manifiesta que: 

Los logros del desarrollo de niños, y su apropiado ajuste social, 

solo pueden alcanzarse cuando existe una unión efectiva entre el 

hogar y el centro educativo, afirma que el proceso de 

escolarización, es la vía excelente para ir penetrando en otros 

ámbitos sociales diferentes a la familia. (p. 30) 

El desarrollo de la formación personal inicia en el hogar y transcurre en el 

ámbito educativo, la influencia social puede llegar a impactar los valores 

de las personas  en otras personas. 

Economía   

La economía es una ciencia social que asimila todo proceso de 

elaboración, cambio, distribución y utilización de bienes y servicios. La 

economía significa moderación de los gastos y ahorro. 

Acerca de la etimología según la Real Academia Española, (2014) 

define que: “La economía del latín: oeconomĭa, y este del griego: 

οἰκονομία oikonomía, de οἶκος oîkos, «casa», y νόμος nomos, «ley») es la 

ciencia social que estudia la forma o medios de satisfacer las necesidades 

humanas mediante los recursos disponibles” (p.1) 

Entendiendo lo expresado anteriormente se podría definir la 

economía como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad 

para producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus 
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miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda 

producirlos de nuevo y así sucesivamente. 

Según Robbins, L. (2013) menciona que: “La economía es la 

ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 

humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 

entre los cuales hay que optar” (p.11). Esta es la que se conoce como la 

definición subjetiva de la economía. 

En las sociedades se da el uso de recursos para la producción de 

bienes o el intercambio entre las personas, cuando existe la insolvencia 

estos recursos son limitados al igual que las escaseces. Los recursos no 

suelen ser suficientes debido al comportamiento del ser humano mediante 

la interacción o la responsabilidad de compensar necesidades. 

Se distinguen dos ramas:  

Microeconomía  

Se refiere a las formas de comportamiento y las decisiones 

correctas o erradas de las personas ante la escasez como en las 

empresas, empleados, denominados agentes económicos.  

Macroeconomía  

Se analizan procesos observando la economía nacional y las 

variables como el desempleo, nivel de empleo, total de ingresos.  

Factores Familiares 

Familia   

En la Enciclopedia Británica en Español (2013), se define que: “La 

familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el  

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección  de la sociedad y del Estado”. (p.1) En la familia se define la 
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convivencia en el ambiente familiar donde existen vínculos de afinidad o 

lazos según el parentesco. 

En un ambiente familiar pueden influir muchos factores respecto a 

la socioeconomía del hogar, según Tonconi, J. (2013) indica que: 

“Muchos padres de familia no entienden que pasa en la sociedad y se 

sienten impotentes ante esta dura realidad, no pueden o no saben qué 

hacer, y terminan doblegándose ante los deseos de sus propios hijos de 

abandonar las escuelas”. (p.16) 

Cuando depende de aquella decisión tanto de los padres de familia 

como del estudiante es necesario que de una u otra forma haya que 

insistir que la educación es importante para ellos, porque podría causar la 

falta de interés en el estudio.   

Arteaga, F. (2013) menciona que: 

La familia, su bienestar y las nuevas perspectivas de evaluación 

son el objeto de este curso, que pretende reflexionar sobre la 

necesidad de vincular los instrumentos cuantitativos con los 

cualitativos para evaluar la función familiar en la comunidad. La 

familia es la institución más antigua de la sociedad, el hombre 

desde su existencia trata de agruparse con sus semejantes en el 

propósito del establecimiento de relaciones interpersonales y 

multilaterales que permiten el desarrollo de las funciones 

inherentes a la formación de un núcleo familiar”. (p.1) 

Las circunstancias socioeconómicas de la familia, el nivel educativo 

de los padres, el nivel de ingresos familiares, la raza y el género influyen 

en la calidad y disponibilidad de la educación, así como en la capacidad 

de la educación para perfeccionar las realidades de la vida diaria.  
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La familia según Gelles, R. (2010) indica que: “La familia es un 

grupo e institución social, con una estructura identificable basada en 

posiciones e interacción entre los integrantes que ocupan esas 

posiciones” (p.423) 

Si los padres de familia están pendientes de la educación de sus 

hijos es factible que ellos aprecien su presencia y apoyo, es preciso que 

su conducta mejore y la confianza en sí mismo desarrolle cada día.  

Vásquez, (2010) opina que:   

Los padres conceptualizan la familia como un lugar donde se les 

muestra a los niños los valores, deberes, responsabilidad, 

derechos y límites, pero también es el lugar donde hay amor, 

cariño, comprensión, paciencia y respeto. Partiendo de lo anterior 

y tomando en cuenta que los padres aseguran la existencia de 

todas estas características en la familia, es relevante la 

preocupación por la educación de sus hijos, siendo este el motivo 

para que inculquen en ellos la importancia que tiene la escuela y 

el cumplimiento de sus deberes y obligaciones académicas. (p.32) 

Ciertamente podemos decir que al referirse temas como el nivel 

socioeconómico, la familia es la razón principal de donde se concibe todo 

especialmente los valores humanos, empezando la existencia de amor y 

cariño en el hogar es notable dar a conocer que esto interviene en la 

educación. 

Los problemas sociales y económicos son factores que intervienen 

en la calidad de educación, la condición de vida y el bienestar económico 

del estudiante entre los cuales se mencionan ciertas características: 
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Nivel educativo de los padres de familia 

El nivel de instrucción de los padres, en primer lugar la educación 

de la madre es sustancial en la formación tanto profesional como personal 

de sus hijos porque cuando ellos son educados adquieren la oportunidad 

de identificar y a la vez ayudar a sus hijos para mejorar del desempeño 

académico.  

Actualmente los jóvenes pueden beneficiarse de expectativas de 

superación para avanzar y lograr metas propuestas en sus vidas, sin 

embargo aquellos padres que no tienen una educación pueden optar por 

una actitud no positiva respecto a la formación académica de sus hijos, y 

es ahí cuando puede ocurrir el no acceso a la educación de jóvenes que 

necesitan ser preparados y orientados.  

Se establece que la influencia tanto en lo personal o social, el 

entorno familiar es propicio al esfuerzo académico de los estudiantes, 

ciertamente el nivel instructivo de los padres puede incidir en el 

desempeño académico de los jóvenes. Sin embargo se ha centrado en el 

efecto del estatus socioeconómico y educativo de la familia para examinar 

si su rendimiento académico es mejor a diferencia de aquellos estudiantes 

que viven de otra forma familiar. 

Factores sociales  

El entorno social  

El medio en el que se desenvuelven los jóvenes  tiene una 

influencia en la educación, los amigos y  la convivencia familiar depende 

del nivel educativo que quieran conseguir.  La influencia que originan las 

amistades se determina que si se encuentra rodeado de personas con 

buen rendimiento académico y conducta adecuada normalmente pueden 
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adaptarse y ser aceptados, caso contrario el estudiante puede tener 

dificultades en su entorno de vida.  

Desempleo   

En desempleo provoca la falta de recursos económicos en una 

familia ya que hay personas que tienen mucho interés para poder trabajar 

pero sin embargo no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo. 

Leandro, G. (2013) menciona que: “En los problemas económicos el 

desempleo ocupa un alto índice en la población activa y productiva y en 

los cambios tecnológicos también tiene grandes consecuencias, ya que a 

través de la productiva actividad económica se disminuye la pobreza y da 

mejoras al sistema escolar”. (p.8)  

El sistema escolar se ve afectado por problemas económicos que 

acontecen en el entorno social. Parolari, F. (2013) afirma que: “El 

desempleo es un fracaso en el rendimiento escolar, ya que desanima a 

los jóvenes y estos terminan abandonando los estudios” (p.14)  

Haciendo un análisis de la cita anterior, se puede manifestar que el 

desempleo se considera un problema en las familias y produce la falta de 

contribución económica para el estudio de los jóvenes  o también afecta la 

conducta de los estudiantes a medida que acontezca el bajo nivel 

económico de los padres.  

 Y no solamente el desempleo influye en la sociedad sino también 

en la economía de un país donde la falta de empleo aumente y no haya el 

acceso al mercado laboral.   

Según se manifiesta en la Constitución que el Estado promoverá la 

formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y 

las iniciativas de trabajo por emprendimiento propio, cuidará por el 
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respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y causará convenios. 

Género 

La educación para el género ya sea masculino o femenino puede 

variar debido a prejuicios con la cultura, aunque en América Latina no hay 

la desigualdad de género que permitan o no la educación tanto en 

hombres como mujeres, sin embargo se corre el riesgo en la estabilidad 

en el proceso educativo lo cual limita al estudiante que termine sus 

estudios. 

El género también tiene un importante rol en lo académico porque 

los hombres reciben más estimulo por parte de los padres y docentes 

para formarse con una educación de mayor nivel, en las profesiones los 

hombres tienen mayores habilidades para en un futuro tener éxito en el 

mercado laboral, el acceso a trabajos es igual tanto en hombres como 

para mujeres  pero las expectativas aumentan.  

Raza 

La raza no es un factor predictivo del desempeño académico del 

estudiante, aunque  en algunos países las poblaciones indígenas y afro 

descendientes están limitados al acceso de la educación.  

Factores económicos  

Nivel de ingreso económico familiar 

La situación económica de la familia puede influir en la educación 

de los hijos debido a que los padres de familia no cuentan con el dinero 

suficiente para apoyarlos en su formación, diversas situaciones que 

dificultan la calidad de desempeño académico o la permanencia en el 
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Colegio. Sin embargo también existen problemas de desnutrición, 

carencia de afecto, falta de valores. 

El presupuesto del Estado 

Se refiere a la situación económica y social de un País, en la 

actualidad la economía  ecuatoriana ha suscrito importantes incrementos 

de crecimiento, métodos con una mala redistribución de recursos,  que 

ahondaron las diferencias de desarrollo y oportunidades para los 

habitantes de la nación.  

En el Censo Nacional de Población y Vivienda según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2013) indica que: “Se analizó el 

comportamiento temporal del indicador, de acuerdo a la encuesta de 

empleo ENEMDU, la pobreza por NBI en el Ecuador se ha reducido del 

51.6% en 2005 a 39.4% en el 2011”. (p.5) 

Las personas que viven en circunstancia de pobreza habitan en 

construcciones que no poseen vínculos a red pública de agua y 

alcantarillado dentro de la vivienda, vive en condiciones de multitud y 

otros habitan en viviendas con materiales deficientes de piso y paredes. 

Los componentes de alta dependencia económica y no asistencia a la 

escuela  registran porcentajes menores al 10%.     

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa en 2007, el sector 

educativo ecuatoriano se encuentra atravesando un conjunto de reformas. 

Entre las primeras reformas realizadas se indica en la sección cuarta de la 

Constitución de la República del Ecuador según el  Presupuesto General 

del Estado en el siguiente Art. 292.- El Presupuesto General del Estado 

es el elemento primordial para la determinación y gestión de los ingresos 

y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 
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banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

En un contexto más general a nivel de países de América Latina, el 

desempeño educativo presenta grandes variaciones en la región. Sin 

embargo, el estudio de la UNESCO (2013) destaca que; “El contexto 

socioeconómico y cultural es el principal factor explicativo del aprendizaje 

de los niños y niñas” (p.23). Los factores socioeconómicos que 

condicionan el entorno de vida del estudiante en el aprendizaje son 

indispensables para explicar el desempeño del estudiante.  

Por otro lado en el Ecuador según Valenzuela, Bellei, Sevilla, y Osses, 

(2013) mencionan que:  

Las políticas emprendidas en años recientes a nivel educacional, 

se circunscriben en el incremento y mejoramiento de la 

infraestructura escolar, además de mejorar las condiciones 

laborales de los docentes. Sin embargo, es necesario contemplar 

que el aumento de los recursos educativos disponibles junto con  

los atributos socioeconómicos y culturales de las familias 

ecuatorianas con niños, si bien incide en el desempeño educativo, 

el nivel de eficiencia en el uso de esos recursos también tiene un 

impacto en el desempeño del estudiante. (p.5) 

En cuanto a las características socioeconómicas de los niños 

tienen una gran en el  desempeño académico. Existe una alta correlación 

entre el nivel socioeconómico y los puntajes que se hayan obtenido en 

pruebas.  Para controlar las características sociales de los estudiantes, se 

utiliza el índice de contexto educativo y del hogar (ICEH) el cual mide el 

grado de involucramiento de la familia en la educación del estudiante, 

además de prácticas de parte de los padres tendientes a facilitar el 

proceso de aprendizaje de sus hijos.    
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Factores personales que influyen en el aprendizaje  

Además de los factores que condicionan el entorno de vida del 

estudiante existen factores personales que también hacen impacto en el 

rendimiento académico del aprendizaje.  

Edad del estudiante  

Una persona logra beneficiarse de una capacidad máxima de 

aprender en la edad de 21 años donde ha llegado a crecer ágilmente, 

desde ahí su capacidad reduce, a diferencia de una persona con la edad 

de 60 años aprende igual que un joven de 15 años pero se fundamenta 

más en las experiencias que en adquirir contenidos.  

Motivación para aprender  

Cuando existe la motivación en el aprendizaje del estudiante para 

aprender, se logra obtener buenos resultados en el aprendizaje y en 

menor tiempo para que lo aprendido perdure más. Cuando hay tareas 

monótonas, o una clase simple no se alcanza el interés y atención 

requerida para continuar con el proceso de aprendizaje.  

Disposición para el aprendizaje  

Cuando se tiene organización de tiempo se consiguen mejores 

resultados para aprender y el individuo decide optar por un lugar 

adecuado, con orden, limpio y lo que se necesite este a su alcance 

dedicando el tiempo suficiente obtendrá una mejor forma de aprender. 

Metas y objetivos de aprendizaje  

El estudiante tiene que fijar metas y objetivos en su vida, tanto de 

lo que se quiere llegar a lograr a aprender y el uso que se dará acerca a 

lo estudiado ,es conveniente que antes de lograr algún tipo de  
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conocimiento o habilidad nos realicemos preguntas sobre que queremos 

aprender y si nos interesa.  

El nivel de atención  

Los estudiantes demuestran atención y cuando tienen un nivel 

bajo para orientar en lo que quieren aprender suele ocurrir que aquellos 

estímulos no duran más tiempo suficiente en la memoria  y es así cuando 

no se tiene un debido aprendizaje.  

El nivel de inteligencia  

Cada estudiante posee un nivel de inteligencia que pueda 

proporcionar mejoras o afectar su aprendizaje debido a limitaciones que 

podrían impactar.  

Influencia del Factor Socioeconómico en la Educación 

  En la actualidad aún presenta un sustancial deterioro en la calidad 

de educación, debido a que no existe un compromiso real y una 

participación conjunta de educadores, estudiantes y padres de familia, 

que contribuya de forma activa en el proceso enseñanza y el aprendizaje. 

La prioridad de un sistema educativo es formar y preparar al estudiante de 

forma integral, para que tenga la suficiente capacidad de decidir su 

destino personal y social.  

Sin embargo el sistema educativo debe estar encaminado a formar 

entes creativos capaces de ser investigadores, responsables, con 

capacidad de liderazgo y pensamiento crítico, con herramientas para 

buscar y procesar información a partir de adecuadas bases científicas a 

los problemas sociales.  

Por tal motivo, el docente debe aplicar  técnicas que se acoplen al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la constante actualización y 
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capacitación en lo referente a métodos y técnicas activas de aprendizaje, 

para así lograr y desarrollar en los estudiantes  destrezas encaminadas a 

formar profesionales capaces de desenvolverse en los diferentes ámbitos 

de exigencia laboral. 

Además, los pedagogos no solo luchan con problemas de 

desigualdad social, racial y sexual sino también con estándares 

educativos, hay muchos factores que la calidad de educación aun hace a 

un lado las necesidades de la sociedad. El hecho de que exista un nivel 

socioeconómico ciertos educadores no están de acuerdo con las 

Instituciones Educativas del bajo resultado académico en el desempeño 

del estudiante. 

Calidad de Desempeño Académico  

El rendimiento académico se debe al esfuerzo por parte del 

estudiante que le permite el desarrollo de la habilidad y que puedan lograr  

la adquisición de conocimientos en sus estudios. Para definir el 

rendimiento académico según Requena (2013), afirma que: “El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración”. (p.13)    

Cuando se trata de analizar la relación que existe entre el ambiente 

familiar y el desempeño académico del estudiante se considera que el 

nivel socioeconómico incide en la educación y que puede ser el origen de 

un problema en la formación de los jóvenes.  El amplio acceso a la 

educación se orienta para aquellos que sean desfavorecidos 

económicamente. El bajo rendimiento académico del estudiante, tiene 

relación con los factores económicos y sociales, por la falta de posibilidad 

y recursos económicos se ven obligados a trabajar desde una temprana 

edad y esto llega a impedir que el joven culmine con el Bachillerato.  
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Según Villacís (2013), investigador del INEC proporciona lo siguiente: 

El 9% de la población de más de 15 años que asiste regularmente 

a un centro de estudios aún no ha terminado la educación básica 

(rezago estudiantil), 2,07 puntos menos que en el 2001 cuando 

alcanzó un 11,07%, según los resultados del Censo de Población 

y Vivienda 2010 realizado en noviembre por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC)” (p.4) 

Se detectan que aquellos estudiantes que tienen que trabajar no 

solamente para poder estudiar sino sostener las necesidades en el hogar, 

los datos que se obtienen en Censos de acuerdo al nivel socioeconómico 

de las familias manifiestan que aquellos bajos ingresos limita a 

participación educativa.   

Actualmente existe la gratuidad para la educación y es una de las 

oportunidades que los jóvenes deben aprovechar sin embargo no todos 

pueden acceder por problemas en su estatus económico familiar.  Según 

un estudio realizado por el Ministerio de Educación la Provincia del 

Guayas tiene más estudiantes con un bajo desempeño académico. 

Probablemente aquellas familias en donde se presente una falta de 

recursos pueden sufrir secuelas en relación a la educación de los jóvenes, 

según Olmedilla, (2013) considera que: “Los niños de las  familias más 

desfavorecidas económicamente presentan una capacidad más limitada, 

sobre todo en el pensamiento abstracto, que los niños cuyas familias 

disponen de  recursos  suficientes. En consecuencia, los niños son 

susceptibles de sufrir un bajo rendimiento escolar”. (p.9) 

La capacidad intelectual desde la niñez es la más importante para 

que se pueda considerar a futuro un buen rendimiento académico, un 

sistema educativo debe ser eficaz para que proporcione a los estudiantes 

desarrollar sus potencialidades. 
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Rendimiento académico 

El rendimiento académico muestra el nivel de conocimientos 

adquiridos en variedad de áreas o materias, y también conducta de modo 

que existe una relación con el entorno social del estudiante.  

 

Se define el rendimiento académico según Edel, N. (2013) afirma que: 

 
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud 

escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 

generalmente las  diferencias de concepto sólo se explican por 

cuestiones semánticas, ya que  generalmente, en los  textos, la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos”. (p.46) 

 
Se explica que la educación es un proceso que busca de manera 

permanente mejorar el desempeño académico del estudiante, es decir se 

lo involucra de manera directa porque es la relación entre el esfuerzo  y 

aquellos resultados obtenidos, también se menciona la experiencia del 

docente porque se entenderá que la enseñanza que imparten los 

docentes deben considerar los factores que intervienen en la educación.  

Mientras se estudia  el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

estudiantil, los cuales están enlazados directamente con nuestro estudio 

del rendimiento académico. Se afirma la comprensión del resultado 

obtenido por el estudiante en su actividad académica, y se vincula con la 

aptitud lo que influyen factores afectivos y emocionales. El estudiante 

debe alcanzar un nivel de aprendizaje en un periodo señalado. 

En el rendimiento académico intervienen otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
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programa educativo y variables psicológicas como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación. El alumno es responsable de su rendimiento, es 

decir su resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Características del rendimiento académico  

Después de realizar un análisis de diversas definiciones del 

rendimiento académico se indica que en general, el rendimiento 

académico es caracterizado del siguiente modo:  

 Depende del proceso de aprendizaje de la capacidad y esfuerzo 

del estudiante. 

 También se da importancia a la conducta y comportamiento del 

estudiante. 

 Se basa en propósitos que incluye expectativas económicas debido 

al entorno social vigente.  

Clasificación 

  

Según Armenta, Pacheco, & Pineda, (2010) se puede establecer los 

siguientes criterios:  

Rendimiento inmediato: Se refiere a los resultados y las 

calificaciones que obtendrán los estudiantes en el proceso 

académico hasta finalizar el periodo que corresponda. 

Rendimiento en sentido amplio: Se puede tener éxito al finalizar 

los estudios, un retraso donde el tiempo que se estableció no 

haya sido suficiente o la deserción es decir cuando el estudiante 

abandona los estudios.  Rendimiento diferido: Se refiere a la 

utilización que se va a dar acerca de la formación académica 

recibida y de qué forma se la va a aplicar en la vida laboral. (p.8) 
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El nivel económico de la familia puede situar al estudiante a un 

bajo nivel cultural donde exista carencia de expectativas y poco interés 

para el aprendizaje. Barragán, R. (2010) indica que: “Se cataloga como 

bajo rendimiento cuando el alumno luego de un proceso refleja 

limitaciones escasez de habilidades y dificultades para resolver 

determinadas situaciones en la escuela o en cualquier otro lugar”. (p.14) 

El rendimiento académico es una medida del nivel de aprendizaje 

donde el estudiante puede tener la permanencia en el proceso de 

educación.  

Tipos de Rendimiento Académico  

Rendimiento individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que 

son los afectivos.  

Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.    

Rendimiento específico   

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, 

por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 
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conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

Rendimiento social   

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que 

se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. 

 Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.    

Ciertamente estos tipos de rendimientos académicos dependerán 

de cada persona, tanto en el desarrollo de habilidades y destrezas, o 

como se desenvuelvan dentro de la sociedad o lo que sucede en clase. 

Las personas se caracterizan por ser diferentes y la forma en que 

adquieran los conocimientos puede variar.  

Realidad Internacional 

Factores que influyen en el desempeño educativo entre el Ecuador 

y otros países según a nivel de Latinoamérica, el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación llevó a 

cabo en el año 2006  el Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo en los países de América Latina y el Caribe (SERCE), el cual 

tuvo como finalidad evaluar el desempeño educativo, en dicho estudio 

participaron 17 países, entre ellos, Colombia, Ecuador y Perú.    

Los estudios que tienen como objetivo indagar sobre los factores 

que se asocian al rendimiento educativo utilizando pruebas que 

contemplen un sistema de comparación. 

Además, cabe señalar que Ecuador ha estado ausente hasta el 

momento en la rendición de pruebas internacionales tales como TIMMS y 
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PISA, lo que ha impedido analizar con mayor detalle el desempeño del 

sistema educativo ecuatoriano desde una perspectiva comparativa. Se 

tiene objetivo de analizar la situación de la calidad de desempeño 

académico y conocer los factores que se encuentran asociados a este. 

Las pruebas recaban información sobre estudiantes, docentes, 

representantes legales e infraestructura, tanto de establecimientos 

públicos como privados; datos que se obtienen en Ecuador por la 

autoridad educativa competente. No obstante, los datos recopilados en 

Ecuador no son públicos y tampoco son comparables con respecto a 

otros países. Esto ha generado que la investigación empírica acerca de la 

comprensión en la relación entre procesos, recursos y resultados 

educativos, sea casi inexistente en el caso ecuatoriano.   

Realidad Nacional y Local 

Factor Socioeconómico en el quehacer de la  Educación   

En el Ecuador la educación se experimentó logros importantes 

como es la reducción del analfabetismo adulto, la incorporación creciente 

de niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores 

pobres de la sociedad, la expansión de la matrícula de educación inicial y 

superior, una mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las mujeres, los 

grupos indígenas y la población con necesidades especiales; el creciente 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos.  

En este proceso los problemas tanto cualitativos como cuantitativos 

donde surge una forma equitativa la pertinencia y la calidad educativa, 

aquellos procesos y resultados de aprendizaje en los estudiantes y la 

enseñanza de los docentes. La difícil situación económica, social y 

política que ha atravesado el país en los últimos años, marcada entre 
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otros por una agudización de la pobreza y un fenómeno masivo de 

migración, ha contribuido a deprimir aún más el cuadro educativo, esto se 

dificulta en un momento en que la información y el conocimiento pasan a 

ser reconocidos como los puntales de la nueva sociedad del aprendizaje, 

y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se instala como un paradigma y 

un principio orientador para replantear los sistemas de educación y 

aprendizaje en todo el mundo. 

Las sucesivas reformas (administrativas, curriculares, pedagógicas) 

ensayadas en el país no han tenido los resultados esperados en términos 

de mejoramiento de la calidad de la educación, habiendo contribuido más 

bien a reforzar el endeudamiento externo, la fragmentación de la política 

educativa y el debilitamiento del Ministerio de Educación. 

La importancia del bachillerato en la formación tanto personal como 

profesional de los jóvenes y adultos como medio para alanzar mejores 

oportunidades de trabajo y de calidad de vida, se requiere que en el 

Ecuador se pueda potenciar  las exigencias requeridas por el mundo del 

trabajo, para mejorar su formación en los procesos productivos y así se 

pueda tener buenos resultados referente a desarrollo socioeconómico del 

país , también es importante disponer de un sistema nacional de 

seguimiento en la educación.   

En el Ecuador las políticas educativas tienen que garantizar 

calidad, equidad, y permanencia de los jóvenes en el bachillerato, la 

atención que se tiene que dar a las poblaciones discriminadas y excluidas 

de proceso educativo, con el fin de fortalecer un sistema nacional con 

logros en el ámbito educativo. La incrementación de procesos con ideas 

innovadoras que se fundamenten en la realidad socioeconómica y 

tecnológica, para los avances científicos que surgen en el sector 

productivo. 
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Uno de los factores socioeconómicos que influyen en el proceso de 

enseñanza es el no saber leer ni escribir reduce drásticamente su 

capacidad de insertarse de forma plena en los procesos económicos, 

sociales y políticos del país, impidiendo de antemano acceder a los 

adelantos futuros. La falta de una educación limita sus posibilidades de 

aprovechar plenamente las oportunidades creadas y participar más 

productivamente en la vida social y el desarrollo económico. En la vida 

social el desarrollo económico, una baja escolaridad paterna y materna 

provoca en muchos casos bajo rendimiento académico, inasistencia, y 

deserción escolar.  

 

Fundamentaciones 

El presente proyecto de investigación se realizará desde la 

perspectiva del paradigma crítico con énfasis en el permitirá establecer 

las características económicas y sociales de las familias de los 

estudiantes, que tiene una clara influencia en su rendimiento académico 

educativo, basado en analizar las causas del problema para lograr una 

solución en la calidad de desempeño académico de los estudiantes.  

Fundamentación Epistemológica 

En los últimos años aparecen discursos científicos en base a las 

posiciones epistemológicas. Por tal motivo se intenta relacionar en torno a 

la cuestión que se trata en la presente investigación. 

Jutoran, S. (2013) expresa que:  

La palabra epistemología se estructura con dos voces griegas: 

episteme, "conocimiento" y logos, "teoría". Se encarga del 

problema correspondiente a la relación sujeto-objeto, se entiende 

que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto todo aquello sobre 

lo que el sujeto realiza su actividad cognitiva. (p.1) 
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La definición de epistemología que se acaba de citar se habla del 

conocimiento que el ser humano puede llegar a tener en el uso de la 

razón para generar un avance social y económico etc. En la 

epistemología las nociones de verdad se vinculan con el conocimiento.  

Según López, H. (2013)  expresa que:  

La epistemología es la rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio 

es el conocimiento científico. La epistemología, como teoría del 

conocimiento, se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a 

su obtención, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida. 

Es de reciente creación, ya que el objeto al que ella se refiere es 

también de reciente aparición. (p.3) 

Actualmente  el término "epistemología" amplía su significado y se 

utiliza como sinónimo de "teoría del conocimiento". Así, las teorías del 

conocimiento específicas son también epistemología; por ejemplo, 

 La  Epistemología es la ciencia que estudia la naturaleza del 

conocimiento o también significa la relación de la teoría del conocimiento 

con el estudio particular de lo real, para desarrollar el presente trabajo de 

investigación que fundamenta en el pragmatismo que es identificación del 

pensamiento con fines prácticos y suministra un nuevo concepto de la 

verdad. La verdad se puede determinar por medio de la coherencia. 

La  validez  de la verdad proviene  de sus consecuencias 

prácticas, es decir, de ser utilidad como  instrumento de la acción 

humana. Para los pragmáticos no puede haber producción de 

conocimiento sino están presentes simultáneamente los elementos 

teóricos y prácticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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Según esta teoría no puede haber divorcio entre teoría y  práctica, 

por consiguiente no tendría sentido conocer lo que es el factor 

socioeconómico sino se los pone en práctica y  al servicio de los 

estudiantes y que redunde en beneficio para los estudiantes del Colegio 

Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”. Por lo tanto, el presente trabajo se 

basa en la Fundamentación Epistemológica ya que promueve precisar el 

conocimiento científico, el cual ha sido motor de buena parte del 

desarrollo económico del mundo moderno y es fundamento de la mayoría 

de las áreas en que se educa. 

 La utilización de una guía interactiva educativa contribuirá al 

mejoramiento de procesos de aprendizaje en el entorno social y 

económico  del estudiante, además presentará coherencia en la teoría y 

la práctica.  

Esta fundamentación está basada en el desarrollo del conocimiento 

científico para el análisis de la realidad, basado en conocer el nivel 

socioeconómico.  

El conocimiento científico permite establecer las causas del problema, 

analizando las características del nivel socioeconómico y la calidad de 

desempeño académico.    

Marín, (2013) manifiesta que:  

En primer lugar, una determinada actividad que realizan los  

científicos, caracterizada por una actitud y voluntad de indagar, 

examinar, descubrir, discriminar, extraer conclusiones de los 

datos de la realidad física o social (heurística); en segundo lugar, 

la  utilización de algún método para organizar y sistematizar, 

lógica  y ordenadamente, esos datos extraídos de la realidad; y, 

en tercer  lugar, la construcción de conocimientos o proceso de 

teorización, derivado de los dos factores anteriores.(p.17) 
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El enfoque basado en conocimiento está siendo un nuevo 

paradigma para entender la economía en su estructura, comportamiento y 

evolución, gracias al análisis de los procesos de conocimiento, como 

expresión de las actividades que le ponen en acción y justifican la 

transformación económica o los procesos que crean, desarrollan, miden y 

gestionan los recursos basados en conocimiento que protagonizan la 

nueva realidad socio-económica. 

Fundamentación Psicológica  

 El fundamento psicológico que orientará a la presente 

investigación es de carácter psicológico porque se basa en las actitudes, 

habilidades, destrezas, hábitos, conocimientos, intereses, motivaciones y 

todas las operaciones que controladas psicológicamente y son objetos de 

racionalidad por lo que, conscientemente el adulto puede ratificarlas, 

conservarlas, mejorarlas, modificarlas, eliminarlas o sustituirlas. 

 Para ello el individuo puede recurrir a la psicología que estudia la 

psiquis al ser humano y establece que, en la etapa adulta se desarrolla 

totalmente las funciones intelectuales y afectivas. La ciencia que 

desarrollaba y partía de experiencias cotidianas, del razonamiento e 

imaginación. 

Cuando hablamos de psicología nos referimos a una ciencia que 

comparte muchas características con otras disciplinas científicas. Según 

Zepeda, F. (2013) define a la psicología al indicar que:  

La psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos 

mentales y la personalidad del hombre, considerando a lo largo de 

su vida y en su búsqueda por dar a ésta un sentido que le permita 

trascender más allá de sí mismo. (p.10) 



 

45 
 

 La psicología tiene un estudio fundamental de la mente, la 

conducta de ser humano desde su comportamiento, de sus sentimientos, 

valores y actitudes. Ciertas aproximaciones que existen con la psicología 

están en la búsqueda de una definición que logre explicar acerca de todos 

sus enfoques.  

La condición fundamental para el mejor aprovechamiento personal 

de las posibilidades de realización, se encuentra ubicada en la toma de 

conciencia y autocontrol racional de la vida afectiva y del sentido 

existencial, que permiten desarrollar la responsabilidad y control del 

proceso autoeducativo.  

 La teoría constructivista de Piaget como una variante del modelo 

psicológico cognoscitivista, el estudiante es el principal y único constructor 

de su propio conocimiento, es el quien, a través de aprendizajes 

significativos construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas de 

conocimientos, estableciendo significados que enriquecen su 

conocimiento del mundo físico y social para potenciar su crecimiento 

personal.  

 Según esta definición, el educando, gracias a su actividad 

personal y dinámica, puede alcanzar un aprendizaje rico y trascendente, a 

diferencia de la enseñanza tradicional conductista que considera al 

educando como un ser pasivo, simple receptor y grabador del 

conocimiento proyectando por diferentes medios. 

Aprendizaje significativo  

En los estudios de la psicología de la Gestalt han permitido que sea 

profunda la forma de aprendizaje, en el proceso de aprender no 

solamente intervienen estímulos y respuestas según Zepeda, F. (2013) 

menciona que otros elementos juegan un papel importante: “El 

aprendizaje de relaciones espaciales, el aprendizaje latente y la 
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expectativa  sobre la recompensa, estos factores son mencionados 

porque permiten la elaboración de un mapa cognitivo que sirve como 

soporte al aprendizaje de nuevos conocimientos” .(p.189) 

Ciertamente Ausubel identifica tres tipos de aprendizaje 

significativo: el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de 

proposiciones  y el aprendizaje de conceptos. Cuando se aprende 

mediante representaciones nos referimos a símbolos o palabras para 

escribir o procesar porque de acuerdo a esto se aprende lo que 

representan. 

Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto educativo, está fundamentado en la ciencia 

pedagógica, ya que parte del conocimiento de la necesidad e interés de 

los estudiantes, y la experiencia de aprendizaje, deben estudiarse de 

manera que se  privilegie la cooperación e intercambio de puntos de 

vistas en la búsqueda del conocimiento.  

Rojas, A. (2013)  manifiesta que: “La Pedagogía es el conjunto de 

saberes que se encarga de la educación como fenómeno específicamente 

humano y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter 

psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación”. (p.12) 

La Pedagogía como ciencia se ocupa de la educación y la 

enseñanza, proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje, es importante aprovechar aquellas 

aportaciones e influencias de diversas ciencias, como la Psicología (del 

desarrollo, personalidad, superdotación, educativa, social), la Sociología, 

la Antropología, la Filosofía, la Historia y la Medicina, entre otras.  
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Luego, el pedagogo es el experto en educación formal y no formal 

que investiga la manera de organizar y mejorar sistemas en programas 

educativos. 

Ortiz, C. (2013)  expone el concepto acerca de la Pedagogía que tiene 

gran significado para esta investigación: 

La Pedagogía es una importante rama de la Biología que estudia al 

ser humano, como un ser que se desarrolla en varios aspectos de 

sus génesis; su desarrollo y capacidad de adaptación y con los 

datos acumulados, deduce los métodos educativos y las técnicas 

indispensables para permitir, que la vida se manifieste con su 

máximo de felicidad e intensidad. (p.25) 

 La ayuda pedagógica puede adoptar formas muy diferentes: 

proporcionar informaciones organizadas y estructuradas, proponer 

experiencias concretas, ofrecer modelos de acción que se deban imitar, 

proponer tareas pautadas, organizar actividades de investigación y 

descubrimiento, promover la solución de problemas.  

 El famoso psicólogo Suizo, Piaget comparte los principios en 

relación al aprendizaje y sostiene que el desarrollo intelectual del 

individuo depende del conocimiento de ciertas técnicas, y sostiene que la 

construcción se hace a través de los procesos mentales.  

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido que 

básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 

estudiante para construir un nuevo conocimiento.  

Con la nueva pedagogía se aspira lograr un alto nivel de 

desarrollo cultural del ser humano en las nuevas generaciones hay que 

fortalecer capacidades físicas y espirituales en el individuo. 



 

48 
 

La pedagogía es el arte y ciencia de enseñar y educar  según Naranjo, C. 

(2013) indica que:  

El significado etimológico de la palabra pedagogía se relaciona 

con el arte o ciencia de enseñar, proviene del griego antiguo 

paidagogos, el esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. La 

palabra paida o paidos se refiere a chicos, ese es el motivo por el 

que algunos distinguen entre “pedagogía” enseñar a chicos y 

“andragogìa” enseñar adultos. (p.52) 

Actualmente la pedagogía ha dejado de ser la ciencia que se 

encarga de conducir niños y niñas, hoy en día se habla de una pedagogía 

superior que reclama formas de conducción que se establezcan el nuevo 

grado de sometimiento a las ideas del otro y de mayor grado de análisis 

crítico además de acciones técnicas y métodos de acuerdo a los 

requerimientos actuales.  

 La pedagogía constituye un cuerpo de teorías y métodos 

destinados a estudiar y resolver distintos problemas de origen individual, 

grupal e intelectual que se relacionen con el proceso de aprendizaje.  

 Ciertamente se fundamenta a la pedagogía como una forma de 

vida en que se considera primordial a la educación, toda persona 

dedicada al proceso educativo debería llevar la pedagogía como un 

concepto que permite cambios en un alto nivel de conocimientos.  

 La presente investigación se relaciona con la pedagogía debido a 

una disciplina donde se organiza el proceso educativo de todo estudiante 

tomando en cuenta el aspecto psicológico, físico e intelectual, y más aún 

si se trata de aspectos culturales de la sociedad en general. Si 

analizamos la influencia de los factores socioeconómicos donde se 

indican aquellos recursos que no se tiene al alcance, los individuos deben 
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recibir una orientación para su pleno desarrollo de potencialidades y 

exigencias en el entorno de vida que los rodea.  

Fundamentación Sociológica   

 La sociología comienza con la observación de que los humanos 

son criaturas inmensamente sociales, todo lo que hacemos. Estamos en 

constante construcción y reconstrucción de grupos, desde familias y 

amistades hasta alianzas internacionales. 

La sociología es parte de la familia de las ciencias sociales y según 

Gelles, R. (2013) define que: “La sociología  es el estudio sistemático de 

los grupos y sociedades en los que la gente vive, como son creadas y 

mantenidas o cambiadas las estructuras sociales y las culturas y como 

afectan nuestro comportamiento” (p.11) 

 Nuestras experiencias y oportunidades, nuestra identidad y 

conducta, todo esto refleja lo social. 

 Lo importante en la sociología es que la estructura de la sociedad 

afecta las actitudes y el comportamiento de las personas, de tal forma que 

no se percibe conscientemente.  

 La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad como para constituir el objeto de 

una reflexión de protagonismo del maestro como buen hacedor de 

procesos de enseñanza aprendizaje y los estudiantes como productores y 

ejecutores de sus saberes.   

 El papel que desempeña la institución educativa en las soluciones 

se derivan del protagonismo del docente en el proceso educativo, por lo 
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que el reto actual de la educación y en particular de nuestra institución es 

entregar a nuestra ciudad estudiantes con gran interés por los problemas 

de la colectividad, jóvenes emprendedores, visionarios y con un profundo 

respeto hacia lo que lo rodea para de esta manera formar una sociedad 

solidaria, humana e investigadora. 

 El hombre es un ser social y la educación es un proceso que se 

origina en el seno de la propia sociedad. El comportamiento social del 

adulto es inherente a su condición humana. Por esa razón hay que tomar 

en cuenta, que el adulto está integrado a un núcleo familiar, donde 

organiza su vida laboral y vive su existencia frente a los demás hombres 

de manera gregaria o social.  

 La sociología como ciencia que estudia las interacciones de los 

hombres en su condición social, ha determinado la diferenciación del ser 

humano de acuerdo con su desarrollo en las diferentes etapas de la vida. 

Por otro lado, la ordenación legal, especifica la diferencia de edad para el 

establecimiento de responsabilidades, deberes y derechos jurídicos. 

 Al mismo tiempo, no hay ninguna cultura ni la más primitiva e 

inmóvil- que sea totalmente estática y que no esté sometida a un proceso 

de cambio constante. Cuando los recursos audiovisuales inundaron las 

universidades, la sociedad estaba consciente del cambio, no así los 

educadores que son los más reacios a los cambios tecnológicos. Por otra 

parte, las transformaciones que afectan a las culturas son producto de las 

respuestas o intentos de respuesta que los diversos agentes culturales 

dan a los problemas a los que se ven confrontados.  

Existen buenas razones para creer que la era moderna ha 

acabado. Estamos atravesando un periodo de transición: algo parece que 

se nos está yendo y algo diferente parece estar naciendo penosamente, 

emergiendo de la confusión. Lo característico de los periodos de 
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confusión es la mezcla y fusión de culturas y la pluralidad o el paralelismo 

de los escenarios intelectuales, pero esa confusión, debe provocar el 

cambio que necesitamos para bien de la educación y no ser 

tradicionalistas en la forma de enseñar. 

Fundamentación Tecnológica  

 La Información en la sociedad está impulsada por avances 

científicos en un marco socioeconómico que se sustenta por el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, el cual conlleva a 

cambios donde se pueden alcanzar ámbitos de la actividad del ser 

humano.  

En aquellas actividades que realizan tanto el docente como el 

estudiante en el que se precisa la forma de enseñar y aprender, la 

institución educativa, la infraestructura y aquellos medios que se utiliza 

para ello.  

Se denomina tecnología de la información y comunicación, en 

adelante TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento en todas sus formas. Como enseñanza  y 

aprendizaje constructivista  que contempla el uso de las TIC como un 

instrumento cognitivo para realizar actividades. 

 En cualquier caso, cuando ya hace varios años que se da el uso a 

ordenadores se ha podido sintetizar el impacto en el proceso educativo. 

Los estudiantes cada vez saben más y aprenden dentro y fuera de la 

institución educativa, aquel reto que se tiene es de aportar con nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr nuevos cambios en 

todos los ámbitos de la sociedad , los docentes y en la formación de los 

jóvenes.  
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Para relacionar esta fundamentación con la presente investigación 

se realiza la consideración de cambios en el nivel socioeconómico donde 

sé que originaron los nuevos instrumentos tecnológicos que incorporamos 

por medio de la globalización económica y cultural, en los planes de 

estudios se iba incorporando la alfabetización digital básica y los diversos 

contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos 

ámbitos. 

 Otro aspecto que se considera importante donde los nuevos 

instrumentos de la tecnología para la educación se convierten cada vez 

más indispensables en las instituciones educativas donde se puede 

realizar la creación de   presentaciones multimedia en este caso se diseña 

una guía interactiva educativa por medio de fuentes de información para 

dar a conocer todo acerca del factor socioeconómico en la educación de 

los estudiantes,  para colaborar con ideas  y que sirva como recurso 

interactivo para el aprendizaje.  

 Los materiales didácticos multimedia informan, guían aprendizajes 

y motivan, se tiene la posibilidad de nuevos procesos de enseñanza y 

aprendizaje al aprovechar de las funciones que ofrecen las TIC permite el 

acceso a conocimientos o también en el entorno de interacción social. 

En el presente proyecto de investigación se diseñara una guía 

interactiva educativa que facilite la información destinado a los 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado, se 

comparte la información acerca de la importancia que tiene el nivel 

socioeconómico en la educación y formación continua que se da en el 

entorno, la motivación es la interactividad y aquellos conocimientos que 

adquieran permite el desarrollo cognitivo para su desenvolvimiento en la 

sociedad.  
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El desarrollo e inclusión de las tecnologías de la información y 

comunicación según,  (2013) indica que: “Son aquellas tecnologías que 

permiten transmitir, procesar y difundir información de manera 

instantánea. Son consideradas las bases para reducir la brecha digital 

sobre la que se tiene que construir una sociedad de la información”. (p.14) 

El análisis anterior en la previa cita sobre las tecnologías en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje permiten el cambio en el sistema 

educativo producen la potencialidad de nuevas metodologías de 

enseñanza que realiza el docente y las técnicas que utilizan para enseñar 

a los educandos.  

Es fundamental que los docentes del Ecuador consideren el 

manejo necesario de estas tecnologías para modernizar su manera de 

enseñar en la educación, para mejorar la calidad de educación.  

 La importancia de las Tic en el aula es para cambiar la manera de 

comunicar, interactuar y producir nuevas  ideas, en esta investigación se 

espera que los estudiantes seas capaces de desempeñarse en el aspecto 

personal como en su formación académica, por eso es necesario que los 

docentes deban enfrentar la enseñanza tradicional y que hoy en día 

impartan sus clases donde se genere la interactividad.  

 El aporte de la tecnología consiste en la interacción entre el 

docente y el estudiante, mediante una guía interactiva educativa se 

reemplazara el conocimiento a través de apuntes o libros y aportara con 

la motivación hacia el estudiante para aprender y potencializar su 

desempeño académico. 
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TIC 

 Facilitan las comunicaciones.  

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro.  

 Eliminan las barreras del tiempo y espacio.   

 Favorecen la cooperación y colaboración de distintas entidades.  

Internet, como herramienta estándar de  comunicación, permite un 

acceso igualitario a la información y al conocimiento.   

 Aumenta la producción de bienes y servicios de valor agregado. 

 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos.   

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados.  

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el 

consumo de papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de 

transporte físico y la contaminación que éste pueda producir.   

Actualmente, las TIC afectan a casi todos los aspectos de la vida 

económica y el aumento acelerado de la productividad y el crecimiento 

económico está relacionado con los avances de las TIC en el sector de 

los programas informáticos y de tecnologías de control, que no se 

caracterizan tanto por el descenso de los precios, como por aumentar la 

capacidad y la facilidad de uso, lo que mejora la calidad de productos y 

servicios.  

Fundamentación Legal  

Como se menciona en los siguientes artículos los cuales 

garantizan el derecho a una educación de calidad como lo establece la 

Constitución de la República  del Ecuador. 

Sección quinta  

Educación   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 



 

55 
 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  .  

 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda   

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

 

Sección octava  

Trabajo y seguridad social   

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía.  

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes   

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.   

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Capítulo cuarto  

Soberanía económica    

Sección primera Sistema económico y política económica   

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.   

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 
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Título VII  

Régimen del Buen Vivir    

Sección primera  

Educación   

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.   

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.   

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Código de la  niñez y adolescencia 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
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Principios fundamentales 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna.  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente.  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia.  

7. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 

a sus hijas.  

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante 

un periodo máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera 

que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. CT 136 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su 

cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos. 

El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades.  
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Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

Esta investigación se fundamenta por las disposiciones establecidas en el 

Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural (LOEI) 

donde se indica lo siguiente: 

Que el literal x) del artículo 6 de la  LOEI establece como obligación del 

Estado, en el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, garantizar que los planes y programas de 

educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo, 

fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

Que el literal b)  del artículo 43 de la Ley ibídem, prescribe que el 

Bachillerato Técnico, además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. 

CAPÍTULO IV. DEL BACHILLERATO   

Art. 28.- Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema 

Nacional de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el 

ingreso a este nivel, es requisito haber culminado la Educación General 

Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de bachiller. 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. Como parte esencial de 

su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico deben 
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realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo 

seleccionados por la institución educativa.   

Art. 37.- Unidades educativas de producción. Las instituciones educativas 

que oferten Bachillerato Técnico pueden funcionar como unidades 

educativas de producción de bienes y servicios que sean destinados a la 

comercialización, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal 

vigente para el ejercicio de las actividades productivas que realicen. Los 

estudiantes que trabajen directamente en las actividades productivas 

pueden recibir una bonificación por ese concepto. Los beneficios 

económicos obtenidos a través de las unidades educativas de producción 

deben ser reinvertidos como recursos de autogestión en la propia 

institución educativa. 

Glosario de términos 

Aprendizaje:  Proceso en que interviene el estudiante y en el que influye 

la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla.  

Crecimiento:  Es el incremento de los factores de producción de la 

economía. Se utiliza en la bibliografía actual para hacer referencia al 

proceso de expansión de las economías desarrolladas. 

Cognoscitiva.- Trata del aprendizaje que posee el individuo o ser 

humano a través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los 

demás seres de su misma u otra especie.  

Constructiva.-  Puede facilitar el aprendizaje, cada persona puede 

reconstruir su propia experiencia interior y se puede decir que el 

conocimiento no puede medirse porque se considera único en cada 

individuo.  
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Constructivismo.- Se sustenta en la premisa de que cada persona 

construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus 

propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. El 

constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para 

resolver problemas en condiciones ambiguas. 

Epistemología: Estudio acerca del origen, la estructura y la validez del 

conocimiento científico.  

Formación.-  Este término es tratado en el contexto de recursos 

humanos, se considera como el entrenamiento o preparación que se 

sigue para desempeñar una función. Se estimula al trabajador a 

incrementar sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

Herramientas tecnológicas.-  Son varios programas que pueden 

utilizarse para diversas funciones sin pagar el funcionamiento, se 

encuentran a disposición de quien las necesite.  

Interacción.-  Es una acción que se ejerce de forma recíproca, entre dos 

o más sujetos. 

Pragmático.-  Actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y 

el valor práctico de las cosas. 

Rendimiento: Se identifica el nivel de desempeño que posee una 

persona en cierta actividad que realiza, la valoración ya sea cualitativa o 

cuantitativa.  

Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos prácticos o técnicos que 

posibilitan a cada persona modificar las condiciones naturales para tener 

una vida más útil, por ejemplo el uso de una computadora e internet 

facilita realizar y agilizar actividades con mejores resultados.  
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

 El presente proyecto de investigación desarrolla un diseño 

metodológico que se constituye en obtener respuestas de aquellas  

interrogantes que permita identificar la necesidad o problemática del 

Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, Zona 8, Distrito 09D03, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 

2016-2017.  

Esta investigación permitirá mediante un aporte tecnológico el 

diseño de una Guía Interactiva Educativa sobre la influencia del factor 

socioeconómico en el desempeño académico de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar la calidad de la educación en la sociedad con un 

estudio de campo y bibliográfico.  

La presente investigación se realizó en el Colegio Fiscal 

Experimental “Rita Lecumberri”, la población se representa tanto por los 

directivos, estudiantes, representantes legales, docentes de la Institución.  

 

El proyecto de investigación está basado en el estudio bibliográfico 

que consideramos a través de libros, artículos académicos y repositorios , 

el análisis estadístico  y  encuestas  a docentes, estudiantes, entrevistas a 

expertos y representantes legales que nos permite recopilar información 

para que la elaboración de la presente investigación.  

La metodología es un estudio de métodos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para realizar un proyecto de 

investigación, nos permite comprender el hecho de estudio y dar solución 

a un problema de una forma más clara y precisa. 
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Según  Chacón, M. (2013) indica que: 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las 

acciones propias de una investigación. En términos más sencillos 

se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar 

cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible 

definir una metodología como aquel enfoque que permite observar 

un problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con 

cierta disciplina (p.7). 

Es fundamental que se realice una investigación mediante la 

metodología porque nos sirve de guía y a la vez nos enfoca a visualizar la 

solución a un problema de manera general. El diseño metodológico 

desglosa estrategias para que el investigador  tenga información exacta.  

El presente proyecto de investigación plantea realizar un estudio 

donde se especifiquen las alternativas adecuadas para demostrar la 

relación que existe entre las variables que se precisa en la investigación. 

Los métodos son muy importantes ya que nos permiten determinar los 

problemas que afectan a la institución educativa en el ámbito académico, 

para poder solucionar  la problemática existente.  

El método deductivo e inductivo se consideró importante para el 

desarrollo del proyecto, nos permite observar, analizar y organizar hechos 

para obtener resultados que parten de situaciones particulares.  

La investigación que se realiza se considera factible en la cual se 

detalla la elaboración de una guía interactiva educativa y como propósito 

permitirá tomar los correctivos necesarios para una mejor enseñanza de 

calidad.  

Este proyecto, a más de ser tecnológico práctico se fundamenta en 

una investigación bibliográfica dada la necesidad de recopilación de la 

información necesaria para el proyecto educativo.  
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Tipos de investigación. 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de una guía interactiva 

educativa con el objeto de  solucionar una necesidad como la falta 

información acerca de los factores socioeconómicos que influyen en la 

calidad de desempeño académico de los estudiantes de la institución 

mencionada. Según Zorrilla, S. (2013) menciona que: "La investigación se 

clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, documental, de campo o 

mixta"(p.43). 

Mediante la cita expuesta se nos indica que la investigación no se 

puede clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalarán, 

sino que generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en 

una estrategia particular o combinada. Para aplicar un método de 

investigación es necesario analizar la función y de qué manera permitirá 

lograr cumplir nuestro propósito.  

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria nos permitió tener beneficios en la  

utilización de una guía interactiva educativa en el proceso de enseñanza y 

el aprendizaje acerca de los Factores socioeconómicos y la influencia que 

tienen en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Rita Lecumberri”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2016 – 2017.  

 

La guía interactiva es una herramienta pedagógica en la que el 

estudiante asume un papel diferente, reúne características que propician 

a que se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que 

desarrolle las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la 
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información, asumiendo el papel activo en la construcción de su propio 

conocimiento.  Una guía interactiva es una herramienta que nos ayuda a 

aprender mediante un correcto uno de recursos tecnológicos  que pueden 

ser utilizados en cualquier área educativa, los docentes deben estar 

capacitados de manera continua para actualizar la forma de enseñar 

debido a que en la actualidad existen avances tecnológicos. 

 

Hernández, F. (2013) nos indica que: “La investigación Exploratoria 

se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes” (p.115). Es importante que el 

estudiante desarrolle habilidades de investigar, analizar y ser responsable 

de su aprendizaje, de acuerdo al entorno social el estudiante buscara 

soluciones y el mejoramiento de su desarrollo tanto en lo personal como 

en el ámbito familiar. 

La investigación descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades, combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el presente trabajo de investigación. Al igual que la 

investigación, puede servir de base para investigaciones que requieran un 

mayor nivel de profundidad.  

Las descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos 

y relaciones naturales y sociales según  Andino, Y. (2013) respecto al tipo 

descriptivo indican que: “Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se 

manifiesta” (p.3). 
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Estos autores nos indican que este tipo de investigación se 

considera indispensable el análisis, la investigación descriptiva presenta 

una interpretación correcta que nos permite profundizar el conocimiento 

en relación a un problema, es decir trabaja respecto a las realidades de 

un hecho.  

Investigación explicativa. 

La investigación explicativa requiere de un análisis mediante el cual 

se da a conocer y explicar la relación que existe entre las variables de la 

investigación, se pretende tener la comprensión o entendimiento de las 

causas intentando responder preguntas como: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por 

Qué? Y en qué condiciones ocurre un bajo desempeño académico.   

Su estructura requiere de control y manipulación de las variables. 

En la presente investigación se da a conocer la relación que existe entre 

las variables acerca de la influencia del factor socioeconómico en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Es necesario determinar el tema de investigación mediante una 

revisión de contenidos, a través de la investigación explicativa damos a 

conocer el problema que presenta. 

 También se resalta la falta de elaboración de una guía interactiva 

educativa que permita dar a conocer toda la información necesaria acerca 

de los factores socioeconómicos para los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri”, se cuenta con información necesaria para ejecutar esta 

propuesta.  
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Población y  Muestra 

Las conceptualizaciones del término población que se asume en el 

presente proyecto de investigación se hace evidente que los elementos 

de estudio de la problemática son los Directivos,  Docentes, Padres de 

Familia y Estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, 

Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo lectivo 2016 – 2017. 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes, dicho de otra 

forma  es un conjunto de elementos que estamos estudiando.  

Según Hurtado, T. (2013) indica que: 

La población se compone de todos los elementos que van a ser 

estudiados y a quienes podrán ser generalizados los resultados 

de la investigación, una vez concluida ésta, para lo que es 

necesario que la muestra con la cual se trabaje sea representativa 

de la población. (p.14) 

Es por ello que a  la población se considera como un conjunto de 

todos los individuos o elementos que se desean estudiar, así mismo 

tendrán de acuerdo a sus características se pretende sacar conclusiones.  

Se refiere Sánchez, U. (2013) que define a la población: “El 

agregado o totalidad de las unidades o sea los sujetos cuyo estudio 

interesa” (p.106). Sin embargo se debe realizar la muestra con una parte 

de la población, es decir de aquella totalidad de individuos que se 

presenta en el distributivo.  
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La población de esta investigación está determinada por 1 

Autoridad ,12 Docentes, 160 Padres de Familia y 160 Estudiantes; 

totalizando 333, detallado en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

 

Nº Informantes Frecuencia 

1 Autoridades  1 

2 Docentes  12 

3 Representantes  160 

4 Estudiantes  160 

Total 333 

Fuente: Autoridades y docentes del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Karina Vera Cruz 

Latorre, R. (2013) define tradicionalmente la población como “El 

conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los 

que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características 

de lo que es objeto de estudio” (p.56). El autor, en esta acepción, hace 

referencia a cada uno de los elementos de los que se obtiene la 

información. 

La Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto 

de estudio estadístico. Cuando se establece el problema a investigar es 

necesario determinar elementos o individuos para llevar a cabo la 

presente investigación, se considera definir una población seleccionando 

la muestra.  

En esta investigación se presentó una población de 333, dividida 

en varios estratos (Autoridad, Docentes, Padres de familia y Estudiantes), 

a los cual se le aplicará la fórmula correspondiente que permitirá extraer 

la muestra. 



 

70 
 

Muestra 

La muestra se constituye de acuerdo a los sujetos que fueron 

seleccionados, para que se pueda realizar la investigación. En cualquier 

investigación, el primer problema relacionado con este punto, es la 

frecuente imposibilidad de recoger datos de los elementos que interesen a 

la misma. La muestra se extrae de la población mediante técnicas de 

muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de la población.  

Según, Jiménez Carlos, y otros (2013) señalan que: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra 

se puede generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, 

por lo que una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad (p. 119). 

Se puede indicar que el investigador trabaja solamente con una 

parte o fracción de los elementos de la población, porque pueden ser 

cantidades grandes y no es fácil que se pueda abarcar en su totalidad. 

Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella 

se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características.  

Según Cuesta, E. (2013) menciona que: 

Las ideas básicas  que ayuden tanto al investigador que quiere 

escribir un  trabajo  científico  como al lector cuyo interés  y 

realizar un análisis estadístico o interpretar debidamente una serie 

de  resultados. La muestra está constituida por los sujetos  que 

han  sido seleccionados, es la población para que en  ellos se 

realice la investigación (p.17). 
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Para el autor antes mencionado la muestra es una parte de la 

población que se aplica a la investigación , cuando se plantean problemas 

al investigar en relación al muestreo se consiste en dar a conocer si el 

grupo elegido es verdaderamente representativo del conjunto.  

Para que el trabajo de investigación que se realice es importante 

elaborar un análisis estadístico o a su vez la interpretación de los 

resultados. 

La fórmula que se presenta en esta investigación es la fórmula 

pirobalística estratificada. En términos estadísticos, la muestra es una 

parte de la población, es decir un número de individuos seleccionados 

científicamente. Se obtiene con el fin de investigar, parte del conocimiento 

de sus características particulares, las propiedades de la población. 

La Autoridad, docentes, padres de familia y estudiantes que 

conforman la población tienen iguales posibilidades de ser parte de la 

muestra.  

Para efecto a cada una de ellos se aplicará la fórmula de Dinamed 

que establece para cálculos estadísticos de la investigación de campo y 

obtener la muestra para cada una de las mismas. 

Simbología: 

 

n= Tamaño de la Muestra. 

N=tamaño de la Población. 

E²= Error permisible (0.05) 
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Calculo de la muestra aplicaría esta fórmula: 

𝑛 =
N

(N − 1)E2 + 1
 

 

   105.01333

333
2


n

 

 

 

 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 333 

involucrados, que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 

población,  vamos a tomar de la siguiente forma: 1 Autoridad, 7 Docentes, 

87 Estudiantes y 87 Padres de Familia. A esta muestra se le aplica una 

encuesta que servirá de base para luego realizar un análisis de resultados 

e implementar el proyecto objeto de estudio. 

Cuadro N°2 

Cuadro N° 2 Muestra de la Población de estudio 

Nº Informantes Población  Muestra  

1 Autoridades  1 1 

2 Docentes  12 7 

3 Representantes  160 87 

4 Estudiantes  160 87 

Total 333 182 

   Fuente: Autoridades y docentes del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 
   Elaborado por: Tanya Vera 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de variables 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

FACTOR SOCIO-

ECONOMICO 

 

 

 

 

Factores sociales y 

económicos  

 

Socialización y Economía 

Importancia del entorno social y 

cultural. 

Características del factor 

socioeconómico. 

 
Factores 

socioeconómicos en el 
proceso educativo. 

 

Impacto del factor socio económico en 

el ámbito educativo. 

La socioeconomía en el quehacer de 

la Educación. 

Importancia de los problemas 

socioeconómicos en relación con la 

educación. 

 
 

Importancia del factor 
social y económico en la 

Institución. 

Propósitos con expectativas 

económicas en el entorno social. 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 

CALIDAD DE 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO  

Desarrollo del desempeño 

académico en el proceso 

de educación. 

La calidad de desempeño académico. 

Enfoque sobre la Calidad de la 
Educación. 

Importancia del 
aprendizaje para el 

desempeño académico. 
 

Características del desempeño 

académico 

Importancia del desempeño 

académico 

Tipos de desempeño académico  

Principios que orientan el 

desempeño académico. 

Factores que intervienen en el 

desempeño académico  

Técnicas del desempeño académico. 

Efectos del bajo desempeño 

académico. 

FUENTE: Colegio Experimental Rita Lecumberri 
AUTORA: Tanya Karina Vera Cruz 
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Métodos de investigación 

 

 Método teórico  

 

Este método nos permite descubrir el objeto de investigación, la 

relación esencial entre las variables y las cualidades fundamentales 

mediante un análisis, síntesis mediante la inducción y deducción. Sin 

embargo existe un vínculo entre los métodos de investigación teórica  y el 

proceso de pensamiento, el método científico y la observación. El proceso 

para llegar a la formación de conceptos mediante el análisis de análisis, 

síntesis, comparación, abstracción y generalización, son ordenados y 

orientados para que se interrelacionen como métodos del conocimiento 

teórico.   

El método teórico nos permitirá descubrir el objeto de investigación 

y aquellas relaciones de manera esencial con sus respectivas cualidades 

principales. 

 

Método inductivo  

 

El método inductivo es un modo de razonar que nos lleva de lo 

particular a lo general es decir de una parte a un todo con la finalidad de 

llegar a una conclusión que se pueden aplicar para obtener resultados 

mediante una observación y análisis para diagnosticar la influencia del 

factor socioeconómico en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Inducir es tener una visión más allá de lo que parece evidente, la 

observación de un fenómeno es decir un caso particular para 

posteriormente realizar investigaciones que conducen a generalizar.  

 

 

 



 

75 
 

El método deductivo 

 

El método deductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo 

general a lo particular y de lo complejo a lo simple. El razonamiento 

deductivo se considera como una herramienta del conocimiento científico, 

nuestra experiencia como humanos se limita. 

 

La inducción y la deducción son formas de inferencia para 

recopilar, analizar e interpretar datos en la presente investigación se es 

acerca de los factores socioeconómicos en la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri”, Zona 8, 

Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo lectivo 2016 – 2017.  

 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el objetivo de la investigación sea diferente. Mediante el uso de 

estos métodos nos permite buscar solución a un problema de 

investigación.  

Para verificar la efectividad de la propuesta se llevó a cabo la 

observación de las actividades realizadas por los Docentes de la 

Institución antes mencionada y se hizo un análisis de cada indicador al 

finalizar la observación.  

Método Analítico  

 

El método analítico es aquel que consiste en identificar cada 

elemento que compone el objeto de investigación, es decir descomponer 

un todo en partes para establecer la relación entre la causa y el efecto por 

medio del análisis en la observación con el propósito de dar conocer más  

del fenómeno que se estudia y de esa forma explicar y comprender mejor 

el comportamiento para demostrar nuevas teorías.  
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Este método permite descubrir las causas y problemas que 

ocasionan la problemática de estudio y así poder llevar a cabo la 

búsqueda de alternativas y soluciones.  

 

Analizar se refiere a desintegrar, la importancia del análisis de cada 

parte para poder entender el todo, por ejemplo la sociedad y la economía; 

en el entorno social se lleva a cabo la productividad y la sociedad es un 

todo material.  

 

Método Sintético  

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo según de los elementos establecidos por el análisis, 

consiste en hacer un breve resumen es decir una síntesis a través de un 

procedimiento mental donde se comprende la esencia de lo que ya se 

conoce respecto a sus partes y particularidades.  

 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, quiere decir que se 

vuelve a integrar las partes de un todo de una forma analítica que permita 

la comprensión dela esencia del mismo, conocer los aspectos y las 

relaciones de manera general. No hay síntesis sin análisis porque debido 

a esta se proporciona la información precisa.   

 

Por ello se procede  a distinguir que en la problemática de la 

presente investigación se encuentran dificultades en el entorno de vida 

que lleva el estudiante debido a su situación económica y de qué manera 

afecta a su desempeño académico.  

Se verificó alternativas necesarias que se pueden dar como 

solución. El análisis y la síntesis en el proceso de conocimiento se 

complementan porque uno sin el otro no puede existir. 
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Método Comparativo  

 

El método comparativo consiste en la comparación de poner dos o 

más fenómenos uno al lado del otro para identificar similitudes y 

diferencias que permitan obtener conclusiones que establezcan 

soluciones para mejorar el conocimiento.  

 

Según Fideli, R. (2013) indica que: 

El método comparativo es un método para confrontar dos o varias  

propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento 

preciso o en un arco de tiempo más o menos amplio. De esta 

manera se comparan unidades geopolíticas, procesos, 

instituciones, en un tiempo igual o que se lo considera igual (p.3). 

 
Cuando se utiliza este procedimiento de buscar similitudes el método 

comparativo se aplica también con metodologías de observación y de 

descubrimiento en este caso mediante la problemática planteada. 

 

Técnicas e instrumento de investigación 

 

La investigación  nos ayudó a mejorar el estudio  ya que  permitió el 

contacto directo con la realidad de dicha institución educativa en el ámbito 

de educativo, además  que desarrollo un gran interés  por la solución del 

problema presente. En lo que respecta a las técnicas de investigación de 

campo se utilizan: 

Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación a 

través del cual los encuestadores realizan la consulta a un cierto grupo de 

personas seleccionadas de forma estadística con la ayuda de un 

cuestionario de preguntas fiables.  
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En lo que respecta a Arias (2013) define: “Se define la encuesta 

como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un 

tema particular”. (p.16) 

La encuesta será aplicada a los Docentes, Padres de familia y 

estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, Zona 8, 

Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo lectivo 2016 – 2017.  

Las encuestas son documentos confiables que nos permiten 

ordenar datos, clasificar las respuestas obtenidas acerca de los factores 

socioeconómicos que influyen en el ámbito académico de los estudiantes, 

calcular medidas para sugerir procedimientos y tomar decisiones.  

Esta técnica fue de gran ayuda para la presente investigación es 

por ello que al realizarla a Docentes , Estudiantes y Padres de Familia 

permitió obtener datos valiosos con diferentes criterios acerca de la 

problemática existente, se plantearon preguntas en forma objetiva y se 

entregó a estudiantes y demás para que procedan a contestar. 

Como podemos observar la encuesta es un instrumento de la 

investigación del proyecto de tesis, que consiste en obtener información 

de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados 

en forma previa para la obtención de la información específica.  

 

Observación  

La observación es una práctica que al utilizarla permite al 

observador tener la comprensión de los procesos y significados de las 

acciones de los individuos, esta técnica permite ver y oír hechos y 

fenómenos que son objeto de estudio.  

La observación constituye un importante instrumento para que el  

investigador pueda obtener el mayor número de datos. El investigador 
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debe observar en forma metódica para poder establecer relaciones entre 

los hechos, destacar características, identificar hechos y fenómenos.  

En el presente proyecto educativo se aplica la observación para  

diagnosticar el entorno social de aquellos estudiantes del Colegio Fiscal 

“Rita Lecumberri”, con una situación económica que afecte en su ámbito 

académico.   

El proceso de investigación es el siguiente: 

 Determinar el objeto de observación (hecho, fenómeno, caso, etc.) 

 Formular los objetivos de la investigación 

 Elaborar el instrumento de observación (registro, listas, escalas) 

 Observar metódica y críticamente 

 Registrar los datos 

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar el informe de observación 

 

Se utilizó esta técnica de la observación en nuestra investigación  

porque nos permite  observar atentamente la situación socioeconómica 

actual de los estudiantes  de la institución, para  posteriormente  analizar 

el proceso investigativo realizado , la observación tuvo como finalidad  

identificar, describir y registrar los factores socioeconómicos que afectan 

el desempeño académico de los estudiantes y permitir obtener 

conclusiones acertadas sobre la solución a dicho problema que 

desemboco en la elaboración de una guía interactiva educativa en el cual 

se dará a conocer nuevas alternativas e información necesaria.  

Entrevista  

Cuando se utiliza este método de investigación se trata de 

obtener información específica sobre un tema de interés.  
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Entrevista a Experto  

Se realizó la elaboración de ficha de entrevista a una Autoridad del 

Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, en el cual se analizó 

respecto a la situación socioeconómica y desempeño académico de los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado.  

 

Entrevista a Representantes legales 

Se realizó la elaboración de ficha de entrevista a los representantes 

legales del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, para analizar 

sobre el entorno de vida familiar y situación económica que tienen los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado. 

 

La entrevista según Corbetta, (2013)  define que: “Es una 

conversación provocada por un entrevistador con un número considerable 

de sujetos elegidos según un plan determinado con una finalidad de tipo 

cognoscitivo. Siempre está guiada por el entrevistador pero tendrá un 

esquema flexible no estándar” (p.17). 

Es  un  dialogo con un propósito específico cuando alguien quiere 

saber algo de alguien, la entrevista tiene como objetivo entrar a la realidad 

de la persona y ver las cosas desde su perspectiva. Se trata de una 

situación en la que una persona se somete a las preguntas realizadas por 

otra persona y en aquella conversación como finalidad se obtiene 

información precisa.  

Esta técnica nos permitió establecer un diálogo con padres de 

familia  y un docente del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, 

para recopilar información  en forma verbal, mediante una serie de 

preguntas que se plantean de aquella propuesta que se desea desarrollar.  
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Para el efecto del análisis e interpretación de resultados se 

consideran aquellos datos cuantitativos y cualitativos que se analizaron en 

el procedimiento de investigación, que se aplica en el presente proyecto 

educativo. La variable independiente es el factor socioeconómico el cual 

se cuantificó en la encuesta realizada, basándonos en el ingreso 

promedio mensual en el hogar de los estudiantes, y la variable 

dependiente siendo esta la calidad de desempeño académico, se clasificó 

con los indicadores de promedios académicos de los estudiantes.  

 

Las técnicas de recolección de datos se constituyen de 

procedimientos y actividades que permitan al investigador, obtener la 

información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. 

La información fue recolectada mediante la investigación de campo a 

través de entrevistas y  encuestas que nos sirvieron de mucha ayuda para 

recopilar información; la misma que posteriormente fue tabulada y 

entregada estadísticamente. Se pueden mencionar como técnicas de 

recolección de la información: la observación, la encuesta, la entrevista 

que fueron realizadas en el Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, 

Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo lectivo 2016 – 2017.  

 

La investigación desarrollada muestra que existen estudiantes con 

bajo rendimiento académico en la Institución antes mencionada y que 

esta situación es debido a varios factores relacionados entre sí , en el cual 

se deduce que el Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, se 

encuentra afectada por factores socioeconómicos que en la mayor 

cantidad de estudiantes muestran la baja calidad de desempeño 

académico. 
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 Según al obtener datos en la investigación la causa es la falta de 

ingresos económicos familiares y otros factores, sin embargo los 

estudiantes demuestran poco interés en el estudio y su rendimiento 

académico disminuye debido a la situación económica. 

 

Es necesario que los docentes puedan aplicar metodologías de 

enseñanza mediante un material interactivo, para así poder captar la 

atención e interés al aprender en la clase, además es indispensable 

indicar que existen complementos estudiantiles como aquel material de 

apoyo, biblioteca y amplios espacios de estudio. 

 

 Los factores socioeconómicos afectan en el desempeño 

académico de los estudiantes, cabe recalcar que durante este proceso se 

solicitó la debida autorización a la Institución para realizar la investigación, 

para lo cual también conté con la valiosa ayuda de los docentes, padres 

de familia y estudiantes, con el objetivo de dar a conocer el diseño de una 

guía interactiva educativa y los beneficios que este proyecto aportará. 

 

Es importante indicar que los datos fueron obtenidos por medio de 

la observación directa, entrevista a padres de familia y experto,  y la 

encuesta con un cuestionario de preguntas para la autoridad, los 

docentes, estudiantes y representantes legales, lo que nos permitió tener 

una información precisa que dará como resultado que la elaboración de 

una guía interactiva educativa será una importante aportación para los 

estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, 

En la recolección de datos  obtenidos de la encuesta realizada a 

los miembros de la comunidad educativa , se procedió con la elaboración 

de los cuadros y gráficos estadísticos , los que nos permitirán realizar el 

respectivo análisis y establecer conclusiones que conlleven a la 

realización de soluciones teóricas científicas del proyecto para poder 

alcanzar las metas propuestas . 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A ESTUDIANTES A 

LA ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que su situación social y económica  es 

importante en el proceso de aprendizaje? 

 
 

Tabla N° 1 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje  

 
Ítem N-

1 

Totalmente de acuerdo  40 45,98% 

De acuerdo  28 32,18% 

Indiferente   15 17,24% 

En desacuerdo 4 4,60% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

Total 87 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 1 Situación social y económica en el  proceso de 
aprendizaje. 

 

 
 
 

Análisis: Al observar los resultados las dos terceras partes de 

aquellos estudiantes encuestados consideran que la influencia de la 

situación social y económica es importante en el proceso de aprendizaje; 

por el contrario la otra parte no están de acuerdo a esta interrogante. 
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2.- ¿Cuál de los siguientes Factores socioeconómicos cree usted 

que influyen en su proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N° 2 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
2 

Nivel de ingreso económico familiar 35 40,23% 

Nivel educativo de los padres  32 36,78% 

Entorno familiar   14 16,09% 

Convivencia social  6 6,90% 

Nivel socioeconómico en el colegio 0 0% 

Total 87 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 
 
 

Gráfico Nº 2 Factores socioeconómicos  en el proceso de 
aprendizaje. 

 

 
 
 
 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la gráfica se 

observa que las dos quintas partes de los estudiantes expresan estar que  

los factores socioeconómicos como los ingresos en el hogar, nivel 

educativo de los padres y entorno familiar influyen en el proceso de 

aprendizaje; en cambio la otra parte indica no estar de acuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que la situación económica es un factor 

esencial durante la adolescencia? 

 

Tabla # 3 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
3 

Totalmente de acuerdo  27 31,03% 

De acuerdo  18 20,69% 

Indiferente   30 34,48% 

En desacuerdo 5 5,75% 

Totalmente en desacuerdo 7 8,05% 

Total 87 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 3 Situación económica como factor esencial en la 
adolecencia. 

 

 

Análisis: En la gráfica se puede observar que la mitad de los estudiantes 

encuestados se encuentran de acuerdo con que la situación económica 

es un factor esencial en la adolescencia, de manera indiferente la tercera 

parte; mientras que la sexta parte de esta población se muestra en un 

total desacuerdo.  
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4.- ¿Cree usted que el nivel educativo de los padres motiva en la vida 

del adolecente? 

Tabla # 4 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
4 

Totalmente de acuerdo  40 45,98% 

De acuerdo  15 17,24% 

Indiferente   26 29,89% 

En desacuerdo 2 2,30% 

Totalmente en desacuerdo 4 4,60% 

Total 87 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 4 Nivel Educativo de los padres es una motivación en la 
vidal del estudiante. 

 

 

Análisis: De acuerdo con la información las dos terceras partes de 

estudiantes creen que  el nivel educativo de los padres es una motivación 

en la vida en su adolescencia; la otra tercera parte en cambio se 

muestran indiferentes a esta pregunta y no están de acuerdo a esta 

interrogante. 
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5.- ¿Según su criterio el desempeño académico es afectado por falta 

de ingresos económicos? 

 

Tabla # 5 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
5 

Totalmente de acuerdo  28 32,18% 

De acuerdo  16 18,39% 

Indiferente   15 17,24% 

En desacuerdo 15 17,24% 

Totalmente en desacuerdo 13 14,94% 

Total 87 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 5 Los ingresos económicos afectan el desempeño 
académico. 

 

 

Análisis: La mitad de estudiantes encuestados respondieron que 

consideran que el desempeño académico es afectado por la falta de 

ingresos económicos; la otra mitad muestran estar indiferentes y no están 

de acuerdo a esta pregunta. 
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6.- ¿Cómo califica su rendimiento académico en base a las notas 

obtenidas hasta el momento? 

 

Tabla # 6 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
6 

SAR  (10) 28 32,18% 

DAR (9) 16 18,39% 

AAR (7-8) 15 17,24% 

PAAR (5-6) 15 17,24% 

NAAR (0-4) 13 14,94% 

Total 87 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 6 Calificación de rendimiento académico en base a las 
notas obtenidas. 

 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el total de estudiantes 

encuestados la tercera parte superan el aprendizaje requerido, mientras 

que la sexta parte domina el aprendizaje requerido; la otra tercera parte 

alcanzan el aprendizaje requerido que se imparte en la Institución 

educativa; mientras que la otra sexta parte dejándonos con los 

estudiantes que están próximos a alcanzar el aprendizaje requerido; y 

aquellos que no alcanzan el aprendizaje requerido.  

32%

19%17%

17%

15%

GRAFICO #6

SAR  (10)

DAR (9)

AAR (7-8)

PAAR (5-6)

NAAR (0-4)



 

89 
 

7.- ¿Considera Ud. que el desempeño académico es indispensable en 

la educación? 

 

Tabla # 7 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

 

Gráfico Nº 7 El desempeño académico es indispensable en la 
educacion. 

 

 
 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados respondieron que 

consideran estar totalmente de acuerdo en que el desempeño académico 

es indispensable en la educación, por lo tanto no hay estudiantes que no 

estén de acuerdo a esta interrogante. 
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Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
7 

Totalmente de acuerdo  55 63,22% 

De acuerdo  32 36,78% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 87 100% 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que el entorno social que rodea al 

estudiante cumple un papel muy importante en el rendimiento 

académico? 

Tabla # 8 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

 

Gráfico Nº 8 El entorno social del estudiante cumple un papel muy      
importante en el rendimiento académico. 

 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados casi todos respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que el entorno social del estudiante cumple un 

papel muy importante en el rendimiento académico; solo un mínimo 

porcentaje se muestra indiferente.  
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Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
 

Ítem N-
8 

Totalmente de acuerdo  49 56,32% 

De acuerdo  36 41,38% 

Indiferente   2 2,30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 87 100% 
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9.- ¿Considera usted que mediante el uso de una guía interactiva 

educativa mejore el desempeño académico? 

 

Tabla # 9 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 9 El uso de una guia interactiva educativa mejorará el 
desempeño académico.  

 

 
 

Análisis: De los estudiantes encuestados casi todos respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que el uso de una guía interactiva educativa 

pueda mejorar el desempeño académico; solo el mínimo porcentaje 

muestra indiferencia al estimar que utilizando esta propuesta se ayudará a 

mejorar el rendimiento académico.  
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Ítem N-
9 

Totalmente de acuerdo  47 54,02% 

De acuerdo  36 41,38% 

Indiferente   4 4,60% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 87 100% 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo que se elabore una guía interactiva 

educativa respecto al factor socioeconómico asociado a la 

educación? 

Tabla # 10 

 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

Gráfico Nº 10 Elaboracion de una guia interactiva educativa sobre 
factor socioeconomico. 

 

 

 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo en la elaboración de una guía interactiva educativa respecto al 

factor socioeconómico para la educación, sin embargo no hay porcentaje 

de estudiantes  que no estén de acuerdo a esta interrogante. 
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Ítem N-
10 

Totalmente de acuerdo  87 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 87 100% 
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ENCUESTA A DOCENTES Y AUTORIDADES 

1.- ¿Cree usted que el factor socioeconómico afecta a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla # 11 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 
 

 

Gráfico Nº 11 El factor socioeconomico afecta a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 

 

 

 

Análisis: En la gráfica se observa que en su mayoría las tres cuartas 

partes del total de autoridades y docentes encuestados manifiestan que el 

factor socioeconómico afecta a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, mientras que la otra parte se muestran indiferentes.  
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Ítem N-
1 

Totalmente de acuerdo  6 75,00% 

De acuerdo  1 12,50% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
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2.- ¿Considera usted que el nivel de ingresos económicos en el 

hogar del estudiante influye en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla # 12 

Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 
 
 

Gráfico Nº 12 El nivel de ingresos economicos en el hogar del 
estudiante influye en el aprendizaje. 

 

 
 

 

Análisis: Casi la mitad de las autoridades y los docentes 

encuestados consideran en que el nivel de ingresos económicos en el 

hogar del estudiante influye en el proceso de aprendizaje; la cuarta parte 

se muestra indiferente, y la otra cuarta parte no están de acuerdo.  
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Ítem N-
2 

Totalmente de acuerdo  3 37,50% 

De acuerdo  1 12,50% 

Indiferente   2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo 1 12,50% 

Total 8 100% 
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3.- ¿Cree usted que la situación económica es un factor esencial 

durante la adolescencia del estudiante? 

Tabla # 13 

Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 

 
 

Gráfico Nº 13 La situacion economica es un factor esencial en la 
adolecencia.  

 

 
 

 

Análisis: En la gráfica se observa que las dos octavas partes de 

autoridades y docentes encuestados consideran que la situación 

económica es un factor esencial en la adolescencia del estudiante; 

mientras que las tres octavas partes muestran indiferencia, las dos 

octavas partes está en desacuerdo al igual que el octava parte se muestra  

en total desacuerdo.  
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Ítem N-
3 

Totalmente de acuerdo  1 12,50% 

De acuerdo  1 12,50% 

Indiferente   3 37,50% 

En desacuerdo 2 25,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 12,50% 

Total 8 100% 



 

96 
 

4.- ¿Según su criterio el nivel de educación de los padres motiva en 

la vida del estudiante? 

 

Tabla # 14 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 
 

Gráfico Nº 14 El nivel de educacion de los padres motiva en la vida 
del estudiante. 

 

 
 

Análisis: De las autoridades y docentes encuestados se puede 

observar que las tres cuartas partes respondieron estar de acuerdo que el 

nivel de educación de los padres de familia motiva en la vida del 

estudiante; mientras que la cuarta parte se muestra estar indiferente ante 

esta pregunta al igual que aquellos que indican no estar de acuerdo.  
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Ítem N-
4 

Totalmente de acuerdo  3 37,50% 

De acuerdo  3 37,50% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
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5.- ¿Considera usted que la situación económica de los padres de 

familia afecta al rendimiento académico del estudiante? 

 
Tabla # 15 

Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 

 

 
Gráfico Nº 15 La situacion economica de los padres de familia afecta 

el rendimiento academico del estudiante. 

 

 
 

 

Análisis: La mitad de las autoridades y docentes encuestados 

muestran estar totalmente de acuerdo  con que la situación económica de 

los padres de familia afecta el rendimiento académico del estudiante; y la 

otra mitad muestra indiferencia; así mismo aquellos que están en 

desacuerdo. 
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Ítem N-
5 

Totalmente de acuerdo  1 12,50% 

De acuerdo  3 37,50% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 2 25,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 12,50% 

Total 8 100% 
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6.- ¿Cree usted como Docente que el rendimiento académico del 

estudiante se cumple con alcanzar el aprendizaje requerido? 

 

Tabla #16 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 
 

Gráfico Nº 16 El Rendimiento academico del estudiante cumple con 
los aprendizajes requeridos. 

 

 
 

 

Análisis: Podemos observar que del total de autoridades y 

docentes encuestados la mitad  consideran que el rendimiento del 

estudiante cumple con los aprendizajes requeridos; mientras que la otra 

mitad se muestra indiferente a esta interrogante.  
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Ítem N-
6 

Totalmente de acuerdo  4 50,00% 

De acuerdo  3 37,50% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
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7.- ¿Considera Ud. Que el desempeño académico es indispensable 

en la educación? 

Tabla # 17 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 
 

Gráfico Nº 17 El desempeño academico del estudiante es 
indispensable en la educacion. 

 
 

 
 

Análisis: Los dos tercios de los docentes y autoridades 

encuestados están de acuerdo en considerar que el desempeño 

academico del estudiante es indispensable en la educacion; unicamente 

el tercio restante esta indiferente ante esta pregunta; asi mismo aquellos 

que no estan de acuerdo. 
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Ítem N-
7 

Totalmente de acuerdo  2 25,00% 

De acuerdo  3 37,50% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo 1 12,50% 

Total 8 100% 
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8.- ¿Según su criterio el entorno social del estudiante influye en la 

calidad de desempeño académico? 

 

Tabla # 18 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 
Gráfico Nº 18 El entorno social del estudiante influye en eldesempeño 

académico. 

 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a la información la mitad manifiestan estar de 

acuerdo que el entorno del estudiante influye en el desempeño 

académico; en cambio la cuarta parte muestra indiferencia , y la otra 

cuarta parte manifestaron estar en desacuerdo y en total desacuerdo a 

esta pregunta. 
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Ítem N-
8 

Totalmente de acuerdo  1 12,50% 

De acuerdo  3 37,50% 

Indiferente   2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 12,00% 

Total 8 100% 
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9.- ¿Cree usted como Docente, que la Institución debería utilizar una 

guía interactiva que ayude en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

mejorar el desempeño académico? 

 

Tabla # 19 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

 

Gráfico Nº 19 La Institución debería utilizar una guía interactiva que 
ayude en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 
 

Análisis: Casi todas las autoridades y los docentes muestran estar 

totalmente de acuerdo al considerar que la Institución debería utilizar una 

guía interactiva que ayude en el proceso enseñanza-aprendizaje; 

mientras que la otra parte se muestra indiferente a esta interrogante.  
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Ítem N-
9 

Totalmente de acuerdo  5 62,50% 

De acuerdo  2 25,00% 

Indiferente   1 12,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo que se elabore una guía interactiva 

educativa respecto al factor  socioeconómico en la educación? 

 

Tabla # 20 

  Fuente: Encuesta a docentes y autoridades del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 20 Elaboracion de una guía interactiva educativa respecto 
al factor  socioeconómico. 

 

 
 

Análisis: En esta representación gráfica se puede observar, que de 

manera general todas las autoridades y los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo con la elaboración de una guía interactiva 

educativa respecto al factor  socioeconómico. 
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Ítem N-
10 

Totalmente de acuerdo  7 87,50% 

De acuerdo  1 12,50% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 



 

103 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera usted que su nivel de ingresos económicos puede 
afectar en el proceso de aprendizaje de su representado? 

 

Tabla # 21 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 21 Nivel de ingresos económicos puede afectar en el 
proceso de aprendizaje del representado. 

 

 
 
 
 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos más de la mitad de 

representantes consideran que su nivel de ingresos económicos puede 

afectar en el proceso de aprendizaje de su representado; la cuarta parte 

se muestra indiferente, mientras que el porcentaje restante está en 

desacuerdo. 
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Ítem N-
1 

Totalmente de acuerdo  24 27,59% 

De acuerdo  26 29,89% 

Indiferente   14 16,09% 

En desacuerdo 11 12,64% 

Totalmente en desacuerdo 12 13,79% 

Total 87 100% 
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2.- ¿Considera usted indispensable, que el factor socioeconómico 
influya en la educación de su representado? 

 

Tabla # 22 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 22 El factor socioeconómico influye  en la educación del 
representado. 

 

 
 

 

Análisis: En la gráfica se observa que más de la mitad de representantes 

encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo que es 

indispensable  que el factor socioeconómico influya en la educación de su 

representado; la cuarta parte se muestran indiferentes, mientras que la 

otra cuarta parte está en desacuerdo. 
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Ítem N-
2 

Totalmente de acuerdo  23 26,44% 

De acuerdo  25 28,74% 

Indiferente   15 17,24% 

En desacuerdo 13 14,94% 

Totalmente en desacuerdo 11 12,64% 

Total 87 100% 
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3.- ¿Es importante que los ingresos mensuales en su hogar se 

consideren como un factor esencial en el aprendizaje de su 

representado?  

 

Tabla #23 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 23 Los ingresos mensuales en su hogar se consideran 
como un factor esencial en el aprendizaje del representado. 

 

 
 

 

Análisis: De la población de representantes legales encuestados las dos 

quintas partes están de acuerdo porque consideran que es importante 

que los ingresos mensuales en su hogar sea un factor esencial en el 

aprendizaje de su representado; tan solo las tres quintas partes se 

mostraron indiferentes, de manera contraria los demás expresaron estar 

en total desacuerdo. 
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Ítem N-
3 

Totalmente de acuerdo  13 14,94% 

De acuerdo  22 25,29% 

Indiferente   20 22,99% 

En desacuerdo 17 14,54% 

Totalmente en desacuerdo 15 17,54% 

Total 87 100% 
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4.- ¿Son los representantes los que motivan con su nivel de 

educación a sus representados? 

 

Tabla # 24 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 24 Los representantes motivan con su nivel de educación 
a sus representados. 

 

 
 
 

Análisis:   Al interpretar la información del grafico encontramos las tres 

quintas partes de los representantes legales encuestados concuerdan 

porque creen que con su nivel de educación ellos motivan a sus 

representados; en cambio las dos quintas partes se muestra indiferente, 

al igual que aquellos que está en desacuerdo.  
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Ítem N-
4 

Totalmente de acuerdo  27 31,03% 

De acuerdo  25 28,74% 

Indiferente   13 14,94% 

En desacuerdo 12 13,79% 

Totalmente en desacuerdo 10 11,49% 

Total 87 100% 
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5.- ¿Considera usted que es importante para los representantes el 

desempeño académico que  obtienen los estudiantes? 

 
Tabla # 25 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 25 Es importante para los representantes el desempeño 
académico que  obtienen los estudiantes. 

 

 
 
 
 

Análisis: De manera mayoritaria las tres quintas partes de representantes 

legales están totalmente de acuerdo al considerar que para ellos es 

importante el desempeño académico que  obtienen los estudiantes; las 

dos quintas partes se muestra indiferente, así mismo se muestran en 

desacuerdo. 
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Ítem N-
5 

Totalmente de acuerdo  18 20,69% 

De acuerdo  32 36,78% 

Indiferente   11 12,64% 

En desacuerdo 19 21,84% 

Totalmente en desacuerdo 7 8,05% 

Total 87 100% 
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6.- ¿Usted como padre de familia está de acuerdo con las notas 

obtenidas del promedio actual por su representado?  

 

Tabla # 26 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 26 Ud. como padre de familia está de acuerdo con las 
notas obtenidas del promedio actual por su representado 

 

 
 
 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados se puede observar 

que la mitad están totalmente de acuerdo con las notas obtenidas del 

promedio actual por su representado; y la otra mitad se muestra 

indiferente, al igual que aquellos que no están en total acuerdo. 
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Ítem N-
6 

Totalmente de acuerdo  21 24,14% 

De acuerdo  26 29,89% 

Indiferente   2 2,30% 

En desacuerdo 22 25,29% 

Totalmente en desacuerdo 16 18,39% 

Total 87 100% 
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7.- ¿Considera Ud. Que el desempeño académico es indispensable 

en la educación? 

 
Tabla # 27 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 27 El desempeño académico es indispensable en la 
educación. 

 

 
 
 
 

Análisis: Casi todos los representantes legales encuestados están 

totalmente de acuerdo porque  consideran que el desempeño académico 

es indispensable en la educación; mientras un mínimo porcentaje se 

muestra indiferente a esta interrogante.  
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Ítem N-
7 

Totalmente de acuerdo  58 66,67% 

De acuerdo  25 28,74% 

Indiferente   4 4,60% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 87 100% 
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8.- ¿Es el entorno social que rodea al estudiante lo que complementa 

su desempeño académico? 

 

Tabla # 28 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 28 Es el entorno social que rodea al estudiante lo que 
complementa su desempeño académico. 

 

 
 
 
 

Análisis: En esta representación gráfica se puede observar que de 

manera general las tres cuartas partes de los representantes legales 

encuestados están totalmente de acuerdo en considerar que es el entorno 

social que rodea al estudiante lo que complementa su desempeño 

académico; solo la otra parte expresan estar indiferentes y no están de 

acuerdo a esta pregunta. 
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Ítem N-
8 

Totalmente de acuerdo  35 40,23% 

De acuerdo  28 32,18% 

Indiferente   13 14,94% 

En desacuerdo 11 12,64% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

Total 87 100% 
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9.- ¿Cree Ud. que todo Docente debe informar acerca del factor 

socioeconómico mediante el uso de una guía interactiva 

educativa? 

 
Tabla # 29 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 29 Cree usted que todo Docente debe informar acerca del 
factor socioeconómico mediante el uso de una guía interactiva 

educativa. 

 

 
 
 
 

Análisis: De las encuestas efectuadas a la muestra casi todos están  

totalmente de acuerdo porque creen que todo Docente debe informar 

acerca del factor socioeconómico mediante el uso de una guía interactiva 

educativa; en cambio un mínimo porcentaje consideran estar indiferentes.  
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Ítem N-
9 

Totalmente de acuerdo  39 44,83% 

De acuerdo  38 43,68% 

Indiferente   9 10,34% 

En desacuerdo 1 1,15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

Total 87 100% 
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10.- ¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía interactiva 

educativa respecto al factor  socioeconómico? 

 

Tabla # 30 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio “Rita Lecumberri” 
  Elaborado por: Tanya Vera 

 

Gráfico Nº 30 La elaboración de una guía interactiva educativa 
respecto al factor  socioeconómico. 

 

 
 
 
 

Análisis: Todos los representantes encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo con la elaboración de una guía interactiva 

educativa respecto al factor socioeconómico.  
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Ítem N-
10 

Totalmente de acuerdo  77 88,51% 

De acuerdo  10 11,49% 

Indiferente   0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

Total 87 100% 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

Independiente y Dependiente. 

Variable Independiente: Factor Socioeconómico  

Variable Dependiente: Calidad de Desempeño Académico 

 

 

 

 

 

Tabla Nº31 

Influencia del factor socioeconómico en la calidad del desempeño 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Muestra de la Población de Estudio 
Elaborado por: Tanya Vera 

 
 

Nivel de significancia:  Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 
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Valor de P o significancia 

 

 

 

Como el valor de P es menor de 0,05 afirmo que si hay relación entre las 

variables y por lo tanto el factor socioeconómico si influye en la calidad de 

desempeño académico.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Realizado el análisis del presente proyecto de investigación,  las 

Autoridades y Docentes comprometidos con la enseñanza impartida en el 

Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, así mismo a los 

Representantes legales de los estudiantes se puntualiza que el uso de 

una guía interactiva educativa, permite al educador mejorar la enseñanza 

y a su vez informar acerca del factor socioeconómico llegando a las 

siguientes conclusiones:  

 Según  los resultados se refleja que los factores socioeconómicos en 

relación con la educación afectan en el desempeño académico de los  

estudiantes, es necesario que las estrategias de aprendizaje-

enseñanza mejoren, sin embargo se considera que el nivel de 

ingresos económicos de los Padres de Familia es importante en la 

educación. 

 Es muy necesario  utilizar medidas o alternativas que ayuden a 

mejorar la condición de vida de los estudiantes que permitan 

desarrollar su proceso de aprendizaje de una manera significativa y a 

su vez mejore el rendimiento académico. 
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 El personal docente como estrategia está dispuesto mediante el uso 

de una guía interactiva educativa, informar acerca del factor 

socioeconómico a los estudiantes para que de esta forma se muestre 

interés en la clase porque es indispensable ya que de eso depende el 

nivel de aprendizaje.  

 La implementación de una Guía interactiva educativa fortalecerá los 

conocimientos en los estudiantes, las Autoridades consideran como 

una herramienta primordial para la educación debido a que el 

estudiante puede demostrar importancia acerca de los factores 

socioeconómicos que en la actualidad afectan su entorno de vida.  

 Al analizar los resultados se puede apreciar que los  docentes y 

autoridades, así mismo los representantes legales consideran que la 

situación económica es uno de los factores que influye en la 

adolescencia.  

 Se mostraron los resultados  que de acuerdo con la elaboración de 

una Guía interactiva educativa que  es desarrollada con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje en los educandos y aumente su rendimiento 

académico. 

 Según los resultados se refleja que es importante el diseño e 

implementación de una guía interactiva educativa acerca de los 

factores socioeconómicos porque permite a los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato General Unificado del Colegio “Rita Lecumberri”, 

hacer  frente el entorno social de vida y en su proceso académico, 

centrándose este un análisis  fundamental en esta situación. 

 Después de analizar los resultados se puede observar que los 

docentes están conscientes de la importancia que tienen los factores 

socioeconómicos en el desempeño académico de los estudiantes, así 

mismo los representantes legales consideran que uno de los factores 

como el nivel de educación de ellos, puede llegar a motivar al 

representado en la formación académica.  
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 De los resultados obtenidos tanto los Docentes como Representantes 

legales expresaron estar de acuerdo que en el Colegio Fiscal 

Experimenta  “Rita Lecumberri”, se debería utilizar una guía interactiva 

que se aplique en el proceso de enseñanza como material de apoyo 

para incentivar la participación del estudiante para dar una motivación 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Recomendaciones 

Dada la importancia de la elaboración de una guía interactiva 

educativa para informar acerca del factor socioeconómico y de qué 

manera influye en la calidad de desempeño académico se recomienda: 

 Autoridades y Docentes deben aplicar una metodología de enseñanza 

que se adapte en el manejo de una guía interactiva educativa como 

herramienta principal en el proceso de  aprendizaje para los 

estudiantes.  

 Que se capacite a los docentes del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri” en la utilización de una guía interactiva educativa como un 

recurso tecnológico.  

 Se recomienda que se implemente la guía interactiva educativa para 

que los docentes dentro de su planificación quimestral puedan 

relacionar sus temas de clase con la información que se facilita en el 

material interactivo a través de contenidos multimedia, que permita al 

estudiante compartir y despejar respecto al tema del factor 

socioeconómico en el desempeño académico.    

 Para que la guía interactiva educativa tenga aceptación los docentes 

deben motivar a los estudiantes y captar su interés referente a la 

situación social y económica en el desempeño académico.  

 Ejecutar la propuesta planteada en este proyecto, que será la 

elaboración  de una Guía Interactiva Educativa.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía orientada para que el factor socioeconómico no afecte 

en el rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri”.  

JUSTIFICACIÓN 

 

Después de haber realizado una investigación en el Colegio Fiscal 

Experimental “Rita Lecumberri”, podemos concluir con la necesidad de 

implementar una Guía Interactiva Educativa acerca del factor 

socioeconómico  y la influencia que tiene en el desempeño académico del 

estudiante, se considera importante porque nos potencia a un proceso de 

enseñanza – aprendizaje para  el Docente , a su vez se dé a conocer a 

los estudiantes el interés en temas respecto a la situación 

socioeconómica , con la finalidad de orientarlos. 

Los padres de familia deben concientizar la situación que existe en 

la actualidad que a su vez presenta inconvenientes en el proceso de 

aprendizaje, los cambios en la sociedad son necesarios para mejorar el 

entorno de vida social y familiar.  

Uno de los factores que influyen en la calidad de desempeño 

académico es la falta de ingresos económicos, es por ello que se 

presenta la existencia de la problemática en la Investigación; sin embargo 

es indispensable la orientación mediante una Guía acerca del Factor 

socioeconómico para los estudiantes, esto se considera una de las 

alternativas para poder obtener una posible solución respecto a que la 
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situación económica en el hogar no afecte al rendimiento académico del 

estudiante. 

La Guía que orientará al estudiante es una solución que cambiaría 

la forma de pensar y  mejorar la manera de mostrar interés acerca de los 

ingresos o gastos económicos en el hogar, es importante que todas las 

personas tengan una mejor calidad de vida y es precisamente donde 

interviene la propuesta indicada en la presente investigación. 

 

 Es necesario resaltar que en el desarrollo del mismo, participen  

tanto educadores como los educandos, de modo que, la colaboración y 

el entendimiento entre ambos,  sea de ayuda para conseguir que  la guía 

interactiva lleve a cabo los requerimientos específicos en la educación. 

 

 Este proyecto no solo será para el beneficio de los Docentes de 

dicha institución sino, también para los estudiantes, en lo cual les 

permitirá,  elaborar  actividades. Esta guía interactiva  tiene gran acogida 

por los Docentes  porque no necesitan grandes conocimientos para llevar 

a cabo  alguna actividad totalmente nueva y adaptada a sus necesidades 

que se presenten en la clase.  

 

  Sin embargo se recuerda que las actividades que se realicen 

mediante la ejecución de esta propuesta es un avance más hacia la 

calidad de educación del docente ya que al practicarla continuamente va 

a crear un hábito de estudio que fomentará la correcta aplicación de las 

herramientas tecnológicas en el aula de clase.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía interactiva educativa a través del uso del 

Programa NeoBook 5, orientada para que el factor socioeconómico no 

afecte en el rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri”.  

Objetivos Específicos  

 

1.- Orientar a los estudiantes sobre la situación socioeconómica familiar 

con el fin de fortalecer su desempeño académico. 

2.- Aplicar las herramientas tecnológicas como medio de instrucción para 

incentivar al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Presentar las diferentes herramientas que dispone el programa para 

que el estudiante use correctamente. 

Aspectos Teóricos 

 

Guía interactiva educativa 

 Las Guías interactivas educativas son una herramienta 

tecnológica necesaria para el proceso educativo del estudiante al adquirir 

la información y fortalecer sus conocimientos. Hernández, I. y Cruz, G. 

(2014) indican que: “Las guías didácticas imbrican técnicas de trabajo 

intelectual, de investigación, actividades tanto individuales como grupales 

y experiencias curriculares y extracurriculares” (p.2).  

 

Una guía interactiva es una herramienta que tiene la ventaja  de  

complementar y dinamizar el texto diario, simula y reemplaza la presencia 

del Docente ofreciendo al estudiante varias posibilidades para mejorar la 

comprensión, sin embargo  las guías didácticas se han convertido en una 
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Barra de titulo Barra de menús 

Botones de 

acción 

directa 

Desplazamiento por páginas 

Lengüetas de las páginas Paletas de 

herramientas flotantes 

Barras de 

desplazamiento 
Situación de la página 

actual 

necesidad para el proceso educativo, porque es una forma directa de 

llegar a los estudiantes con resultados positivos y beneficiosos en una 

clase dinámica y con logros de desempeño académico en los estudiantes. 

 

NeoBook se la considera una herramienta útil tanto para docentes 

como para los estudiantes, los Docentes pueden almacenar toda la 

información respecto a su clase y dicha información puede ser entregada 

al estudiante para que pueda reforzar la clase aprendida y a su vez 

practicar de forma debida los ejercicios en clase que imparte el Docente 

en la clase.  

Es una aplicación de fácil uso pues el estudiante no se necesita 

tener instalado el programa en su computador personal para poder 

ejecutarlo sino que se puede guardar en un pen drive.  

Se basa en una aplicación llamada “Libro”, con varias páginas 

donde hay varios objetos, como imágenes, botones, textos. Que efectúan 

diferentes acciones como avanzar, volver, mostrar imágenes, reproducir 

video, otros.  

 

NEOBOOK 5 

Partes de la ventana NeoBook 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA NeoBook  

 

Las opciones básicas  más utilizadas en este programa son: 

 Barras de botones  

 Barra de Acceso Rápido  

 Nuevo 

 Abrir 

 Guardar  

 Botones Modo Ejecución  

 Barra de Navegación de Páginas  

 Área de Trabajo  

 Paletas de trabajo  

 Indicadores de paginas 

 Indicadores de páginas activas 

 Paleta de Herramientas 

 Herramienta de Selección  

 Variables 

 Estructuras de control  

 Creación de contenidos educativos  

 Compilar 

Importancia de una guía didáctica  

 

La presente guía interactiva educativa beneficia el desempeño 

académico de los estudiantes en su formación, los Docentes imparten el 

tema a tratar acerca de los Factores socioeconómicos para establecer un 

sendero eficaz en el aprendizaje. 

La guía interactiva debe diseñarse de acuerdo al interés del 

estudiante, toda la información que se muestre mediante imágenes , 

videos y demás servirá para que el estudiante adquiera conocimientos 

precisos con instrucciones claras y suficiente información con el fin de 

obtener un resultado positivo en el proceso de aprendizaje. 
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Factibilidad 

 

Éste proyecto resulta ser beneficioso porque cumple con los 

requerimientos que se solicita y cuenta con la facilidad en su manejo, será 

ejecutado desde un ordenador con las características idóneas que 

facilitan un funcionamiento eficaz y rápido, su elaboración estará a cargo 

de su investigadora quien prestará la debida capacitación para el uso de 

la guía para un desenvolvimiento rápido, sencillo y un sistema de 

operación exitoso que hará que docentes y estudiantes se sientan 

cómodos utilizando ésta herramienta técnica que dará soporte al 

aprendizaje en el aula de clase y fuera de ella, si necesidad de realizar 

gastos económicos para tener acceso a la guía didáctica. 

 

Factibilidad financiera 

La elaboración de la propuesta es financiada por su investigadora que 

cuenta con los recursos necesarios, el tiempo para movilizarse, los 

recursos materiales requeridos para cumplir la aplicación del mismo, se 

basa en un programa gratuito para la Institución y se lo implementa en la 

clase con un tema general que pretende enriquecer los conocimientos de 

cada estudiante.  

Factibilidad técnica 

 

La Institución cuenta con un laboratorio de computación con sus 

respectivos implementos como mouse, teclado, parlantes, audífonos, 

impresoras, y un proyector para un buen funcionamiento e instalación del 

programa y de esta manera poder desarrollarlo correctamente. Se 

instalará el programa NeoBook 5  un software de fácil uso que no necesita 

personal experto para su funcionamiento ya que cuenta con datos de 

programación que facilita su uso.  
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Factibilidad Humana  

 

El colegio Fiscal “Rita Lecumberri” cuenta con el personal docente 

requerido para auxiliar cualquier inconveniente que se presente en el 

desarrollo y  aplicación de la propuesta, además de  un maestro de 

computación que guiará a las investigadoras para que se aplique la 

propuesta de manera correcta, respetando las políticas de laboratorio de 

la institución. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

 La siguiente propuesta se la realiza en el programa NeoBook, el 

cual se considera como una herramienta multimedia que permite la 

facilidad de diseñar aplicaciones interactivas y su ejecución puede darse 

en cualquier ordenador siempre y cuando se instale el programa.  

 

 Se puede elaborar aplicaciones donde el usuario interactúa al 

leer, responder preguntas, observando videos  mediante botones de 

selección tendrá una orientación precisa de acuerdo a su interés de los 

estudiantes de poder fortalecer su economía y a la vez mejorar su 

rendimiento académico.  

 Se diseña un programa dependiendo las necesidades que se 

tenga en su entorno de vida para que haya más posibilidades de adquirir 

conocimientos con grandes logros.  

 

 El diseño de una guía interactiva es de fácil manejo considerando la 

asesoría de su creadora, no tendrá ningún costo y se indica es de fácil 

instalación, tiene como finalidad servir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para brindar facilidad a los estudiantes, docentes y padres de 

familia.   
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DESCRIPCION DEL SOFTWARE A UTILIZAR EN  LA GUÍA 

DIDCATICA CON ENFOQUE AULA INVETIDA 

La guía interactiva educativa se encuentra diseñada en el programa 

Neobook, el cual es un Software de autor de gran difusión en el ámbito 

educativo, que goza de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y 

bajo costo.  

Requisitos del Sistema 

- Disco duro con 20MB de espacio libre 

- Mouse 

- Teclado 

 Las aplicaciones creadas con NeoBook se podrán ejecutar en: 

Windows 98, Me, NT4, 2000, XP, Vista, Windows 7, con requerimiento de 

internet. 

Formato de Archivos soportados:  

Los más comunes archivos de imágenes como JPEG, BMP, PCX, 

GIF, PNG, WMF. Soporta fuentes del tipo True Type. Abre los archivos 

AVI, MPEG, WAV, MIDI, FLI, FLC, CAR, MP3 y otros archivos multimedia. 

Las actividades pueden aprovechar la capacidad multimedia de los 

ordenadores para incluir animaciones, imágenes, vídeo y sonido.  

El software contendrá desde simple presentación a actividades muy 

complicadas que ayuden en la calidad del desempeño académico, en los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado Del Colegio 

Fiscal Experimental “Rita Lecumberri de los estudiantes que enlacen con 

otros materiales, o incluso a otros programas. Se puede realizar desde 

algo tan sencillo que sólo sirva para ser visto o leído por el receptor, hasta 

publicaciones más complicadas que permitan la interrelación del lector, 

introduciendo datos, mostrando resultados, etc. 
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Manual de usuario   

El programa se desarrollara en Neobook es un Software de autor de gran 

difusión en el ámbito educativo, que goza de mucha popularidad debido a 

su facilidad de uso y bajo costo.  

Para el Inicio del Programa. Para arrancar Neobook debes ejecutar: 

 Inicio-Programas-Neobook para Windows-Neobook 

 

La primera vez que inicies el programa deberás introducir tus datos 

personales y el número de serie de producto, en caso contrario no te 

dejará continuar 

Presentación de la pantalla de Neobook y todas sus herramientas 
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Se presenta la pantalla principal  del programa  

 

En la cual se presenta un botón y al dar clic iniciara la navegacion por 

todo el programa. 

 

La siguiente ventana nos presenta los objetivos del software, en la parte 

inferior estan los botones para continuar, ir al final o regresar. 
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Presentacion de lo que es el factor socioeconomico se hace un pequeño 

análisis. 

Se explica sobre: 

- Factores que influyen en el proceso de aprendizaje 

- Que es la economia en la educación  

- Factor socio-económico en la familia 

- Influencia de la clase social en el aprendizaje 

 

Seguido de un video de como el factor economico influye en la desercion. 
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Se habla de los tipos de familia en la siguiente pagina 

 

Al aparecer esta pantalla se muestra una flecha así como se aprecian las 

diferentes opciones de los modelos de familia. 
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Dentro de los procesos de interacción sobre la enseñanza interactiva, se 

muestra un juego en los modelos de familia. 

 

 

Al seleccionar unos de los ítems lo deberá poner en el lugar correcto si no 

adivina no se ubica y si está bien le sale un visto.   
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Al seleccionar siguiente se presenta un video de las familias y su 

comportamiento. 

 

 

 

Seguido otro video de las clases sociales económicas.  
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Aparece la pantalla donde aparecen las opciones de actividades  

 

Dentro de los procesos de interacción sobre la enseñanza interactiva, se 

muestra juegos como el crucigrama. 

Le da clic en comenzar  
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De un lado de la pantalla le da las opciones para que vaya llenando el 

crucigrama 

 

 

Cuando esta terminado dara el puntaje 
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Entre las actividades también hay sopa de letras. 

 

 

 

 

 



 

134 
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Introducción  

La guía didáctica interactiva se encuentra diseñada en el programa 

Neobook. Con la guía didáctica interactiva se pretende orientar al docente 

y al estudiante en el manejo básico de Neobook, proponer algunos 

ejemplos de toda la potencia que es capaz unida a una enorme e intuitiva 

sencillez de uso. Por ello se va a explicar paso a paso la forma de 

utilizarla. 

Cada una de las partes es en sí misma una aplicación completa, y de 

hecho, las hemos desarrollado por separado, para unirlas después en una 

aplicación más grande. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Diseñar una guía interactiva educativa a través del uso del 

Programa NeoBook 5, orientada para que el factor socioeconómico no 

afecte en el rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Rita 

Lecumberri”.  
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ACTIVIDAD #1 

Crucigrama  

   
  

OBJETIVOS: Observar e identificar las palabras correctas  para llenar los 

casilleros del crucigrama. 

Recursos: Software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente. 

 

Descripción: 

 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad crucigrama 

En esta actividad consiste en seleccionar y observar una pregunta y así 

escribir 

La pistas que te dan para descubrir la palabra en el crucigrama  

Eliges la opción correcta para que puedas seguir con las demás palabras 

del crucigrama. 

En el Modo Básico, letras incorrectas se muestran en rojo. Utilice el botón 

Opciones 'Pistas' a revelar letras y palabras. 

En el Modo Experto todos los consejos están apagados.  
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL 

“RITA LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-

2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras correctas  para llenar los casilleros del 
crucigrama. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el 

software 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA

S 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

El estudiante se 
dirige al menú de 
opciones en el 
programa 
 
Selecciona la 
actividad 
crucigrama 
 
En esta actividad 
consiste en 
seleccionar y 
observar una 
pregunta y así 
escribir  
 
Eliges la opción 
correcta para que 
puedas seguir con 
las demás 
palabras del 
crucigrama. 
 
 

software 
interactivo, 
computador
, parlantes, 
proyector, 
docente. 

Reconocimiento 
y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #2 

Sopa de letras  

 

 
 

OBJETIVOS: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la sopa 

de letra los valores y encontrar en medio de esa ventana los siguientes 

caracteres de la palabra que pueda esconder. 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

PROCESO: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad 2 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad adivinanzas 

En esta actividad consiste en analizar el contenido de la ventana para 

poder descubrir la palabra correcta  

La  pistas que te dan para descubrir la sopa de letra   

Eliges  la opción correcta para que puedas seguir con las demás palabras 

y si contestas correctamente te dan puntos si no pierdes. 

Con  el puntero izquierdo del mouse seleccionó la palabra y doy clic en 

mostrar la palabra para ver si esta correcta. 

Con el puntero izquierdo del mouse seleccionó la palabra y doy clic en 

mostrar la palabra para ver si esta correcta. 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra los valores y encontrar en medio de esa ventana los 
siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

El estudiante se dirige 
al menú de opciones 
en el programa 
Selecciona la actividad 
adivinanzas 
 
Eliges  la opción 
correcta para que 
puedas seguir con las 
demás palabras y si 
contestas 
correctamente te dan 
puntos si no pierdes. 
 
Con  el puntero 
izquierdo del mouse 
seleccionó la palabra y 
doy clip en mostrar la 
palabra para ver si 
esta correcta. 

 
software 

interactivo
, 

computad
or, 

parlantes, 
proyector, 
docente 

 
Reconocimie
nto y apoyo a 
las iniciativas 
individuales o 

colectivas 

 
Observación 

 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD #3 

Valores  

 

 

OBJETIVOS: Observar e identificar las palabras y doy a conocer por 

medio de la sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa 

ventana los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

PROCESO: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa. 

Selecciona la actividad adivinanzas. 

En esta actividad consiste en analizar el contenido de la ventana para 

poder descubrir la palabra correcta, las pistas que te dan para descubrir la 

sopa de letra. 

Eliges la opción correcta para que puedas seguir con las demás palabras 

y si contestas correctamente te dan puntos si no pierdes. 

Con el puntero izquierdo del mouse seleccionó la palabra y doy clic en 

mostrar la palabra para ver si esta correcta.  
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Selecciona la 

actividad 

adivinanzas 

En esta actividad 

consiste en 

analizar el 

contenido de la 

ventana para poder 

descubrir la 

palabra correcta  

Con el puntero 

izquierdo del 

mouse seleccionó 

la palabra y doy 

clip en mostrar la 

palabra para ver si 

esta correcta. 

 

software 
interactivo, 
computad
or, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Reconocimiento 
y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #4 

Aprender a convivir 

 

 
 

OBJETIVOS: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la sopa 

de letra los valores y encontrar en medio de esa ventana los siguientes 

caracteres de la palabra que pueda esconder. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

PROCESO: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad 4 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad adivinanzas 

En  esta actividad consiste en analizar el contenido de la ventana para 

poder descubrir la palabra correcta  

La  pistas que te dan para descubrir la sopa de letra   

Eliges  la opción correcta para que puedas seguir con las demás palabras 

y si contestas correctamente te dan puntos si no pierdes. 

Con  el puntero izquierdo del mouse seleccionó la palabra y doy clic en 

mostrar la palabra para ver si esta correcta. 

Con el puntero izquierdo del mouse seleccionó la palabra y doy clic en 

mostrar la palabra para ver si esta correcta.  
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSO
S 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Selecciona la 

actividad 

adivinanzas 

En esta actividad 

consiste en analizar 

el contenido de la 

ventana para poder 

descubrir la palabra 

correcta  

Con el puntero 

izquierdo del  

mouse selecciono 

la palabra y doy clic 

en mostrar la 

palabra para ver si 

esta correcta. 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Reconocimient
o y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #5 

Adivinanzas  

 

 

OBJETIVOS: Desarrollar habilidades en la solución de problemas e 

ilustrar conceptos mediante representaciones graficas atractivas. 

 

Estrategia metodológica: Evaluar formativamente el progreso, para que 

el estudiante tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué 

debe corregir. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente. 

 

Descripción: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad adivinanzas 

En esta actividad consiste en analizar el contenido que se visualiza en la 

pantalla para así poder responder o adivinar las preguntas. 

La pistas que te dan para descubrir la adivinanza  

Eliges la opción correcta para que puedas seguir con las demás palabras 

y si contestas correctamente te dan puntos si no pierdes. 

Se puede escribir en el teclado y utilizar el mouse para dar clic en la 

respuesta adecuada. 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la sopa de 
letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana los siguientes 
caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSO
S 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Selecciona la 

actividad adivinanzas 

En esta actividad 

consiste en analizar 

el contenido de la 

ventana para poder 

descubrir la palabra 

correcta  

Con el puntero 

izquierdo del mouse 

seleccionó la palabra 

y doy clic en mostrar 

la palabra para ver si 

esta correcta. 

 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Reconocimient
o y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDADES #6 

Video  

  

OBJETIVO: Analizar y observar cada una de las escenas de video para 

así responder preguntas del profesor. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

 

PROCESO: 

 

Selecciona la siguiente actividad 

Observo mediante el video  

En el momento de diseñar la actividad se seleccionan en el texto algunas 

palabras o párrafos, que se mezclarán entre sí. 

 El usuario ha de volver a ver el video. 

El profesor hará algunas preguntas para ver si han prestado atención. 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Selecciona la 

actividad 

adivinanzas 

 

En esta actividad 

consiste en 

analizar el 

contenido de la 

ventana para poder 

descubrir la 

palabra correcta  

Con el puntero 

izquierdo del 

mouse seleccionó 

la palabra y doy 

clic en mostrar la 

palabra para ver si 

esta correcta. 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Reconocimient
o y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #7 

Secuencia numérica 

 

OBJETIVO: Analizar y observar cada una de la escenas de video para así 

plasmar la imágenes correctas de cada secuencia numérica. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

 

PROCESO: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad adivinanzas 

Observo mediante el video y coloco las imágenes antes vistas en el orden 

correcto. 

Se muestra un conjunto de información y, para cada uno de sus 

elementos, hay que escribir el texto correspondiente. 

Elegir  la opción que se presenta mediante cada imagen con la finalidad 

de dar con la respuesta correcta. 

Observo y analizó las imágenes del video y procedo poner la respuesta 

correcta. 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Selecciona la 
actividad modelos 
de familia 
Elegir  la opción 
que se presenta 
mediante cada 
imagen con la 
finalidad de dar 
con la respuesta 
correcta. 
Observo y analizó 
las imágenes y 
procedo poner la 
respuesta correcta  
Coloco las 
imágenes en el tipo 
de familia que 
corresponda ante 
vista en su 
respectivo lugar. 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Reconocimient
o y apoyo a las 
iniciativas 
individuales o 
colectivas 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #8 

Modelos de familia 

  

 

 

OBJETIVO: Analizar y observar cada una de la imágenes para así ubicar 

la palabra correcta. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente. 

 

Descripción: 

Selecciona la actividad modelos de familia 

Observo las imágenes antes vistas  

Ubica en el orden correcto. 

Elegir  la opción que se presenta mediante cada imagen con la finalidad 

de dar con la respuesta correcta. 

Observo y analizo las imágenes y procedo poner la respuesta correcta  

Coloco las imágenes en el tipo de familia que corresponda ante vista en 

su respectivo lugar. 

Al acertar saldrá un visto 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 

LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.  DATOS INFORMATIVOS : 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Observo mediante 
el video  
En el momento de 
diseñar la actividad 
se seleccionan en 
el texto algunas 
palabras o 
párrafos, que se 
mezclarán entre sí. 
 El usuario ha de 
volver a ver el 
video. 
El profesor hará 
algunas preguntas 
para ver si han 
prestado atención 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Valoración de 
la importancia 
de seguir 
instrucciones 

Observación 
 
Cuestionario  
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.ACTIVIDADES #9 

Las familias y su comportamiento   

 

 

OBJETIVO: Analizar y observar cada una de las escenas de video para 

así responder preguntas del profesor. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

 

PROCESO: 

 

Selecciona la siguiente actividad 

Observo mediante el video  

En el momento de diseñar la actividad se seleccionan en el texto algunas 

palabras o párrafos, que se mezclarán entre sí. 

El usuario ha de volver a ver el video. 

El profesor hará algunas preguntas para ver si han prestado atención 

 

 

 

 

 

 



 

 
155 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA 
LECUMBERRI” 

 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

Edad 

Vera Cruz Tanya Karina   TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Observar e identificar las palabras y doy a conocer por medio de la 
sopa de letra del tema valores  y encontrar en medio de esa ventana 
los siguientes caracteres de la palabra que pueda esconder. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilización y despliegue de las diferentes barras que componen el software 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

En  esta actividad 
consiste en 
analizar el 
contenido que se 
visualiza en la 
pantalla para así 
poder responder 
elaborar un 
concepto más 
corto. 
 
El docente dará 
pistas  
Se  puede escribir 
en una hoja aparte 
el concepto 
entendido por 
ellos. 
Hacerlos elaborar 
mapas 
conceptuales 
 

software 
interactivo, 
computado
r, 
parlantes, 
proyector, 
docente  

Ejecución 
apropiada de 
las funciones 
básicas de 
copiar, cortar 
y pegar 

Observación 
 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #10 

Relación entre docentes y padres de familia  

 

 

OBJETIVOS: Desarrollar habilidades de ilustrar conceptos mediante 

representaciones graficas atractivas. 

 

Recursos: software interactivo, computador, parlantes, proyector, 

docente  

 

Descripción: 

El estudiante se dirige al menú de opciones en el programa 

Selecciona la actividad  

En  esta actividad consiste en analizar el contenido que se visualiza en la 

pantalla para así poder responder elaborar un concepto más corto. 

El docente dará pistas  

Se  puede escribir en una hoja aparte el concepto entendido por ellos. 

Hacerlos elaborar mapas conceptuales 
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Anexo I 

Carta de Aprobación de Tutor 
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Carta de Aprobación de Institución Educativa 
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Anexo II 

Captura de Pantalla de Urkund 
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Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio 
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Anexo III 

 

Evidencias Fotográficas  

Recolección de Datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos en el Colegio “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos en el Colegio “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz   
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Aplicando Test de Conocimiento a los Estudiantes

 

Fuente: Toma de test en el Colegio “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz 

 

Fuente: Toma de test en el Colegio “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz 
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Docente de la Institución 

 

Fuente: Docente del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz  

 

 

Fuente: Docente del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 

Elaboración: Tanya Karina Vera Cruz 
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Anexo IV 

Instrumentos de Investigación 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 
OBJETIVO: Analizar la influencia del factor socio económico en la calidad de desempeño académico 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía interactiva 
educativa. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Está usted de acuerdo que su situación social y económica  es importante 
en el proceso de aprendizaje? 

     

2 
¿Cuál de los siguientes Factores socioeconómicos cree usted que influyen 
en su proceso de aprendizaje?  

     

3 
¿Considera usted que la situación económica es un factor esencial durante 
la adolescencia?  

     

4 
¿Cree usted que el nivel educativo de los padres motiva en la vida del 
adolecente?  

     

5 
¿Según su criterio el desempeño académico es afectado por falta de 
ingresos económicos?  

     

6 
¿Cómo califica su rendimiento académico en base a las notas obtenidas 
hasta el momento? 

     

7 
¿Considera Ud. que el desempeño académico es indispensable en la 
educación?  

     

8 
¿Está usted de acuerdo que el entorno social que rodea al estudiante 
cumple un papel muy importante en el rendimiento académico? 

     

9 
¿Considera usted que mediante el uso de una guía interactiva educativa 
mejore el desempeño académico? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo que se elabore una guía interactiva educativa 
respecto al factor socioeconómico en la educación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES Y AUTORIDADES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 
OBJETIVO Analizar la influencia del factor socio económico en la calidad de desempeño académico 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía interactiva 

educativa. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el factor socioeconómico afecta a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje?  

     

2 
¿Considera usted que el nivel de ingresos económicos en el hogar del 
estudiante influye en el proceso de aprendizaje? 

     

3 
¿Cree usted que la situación económica es un factor esencial durante la 
adolescencia del estudiante?  

     

4 
¿Según su criterio el nivel de educación de los padres motiva en la vida del 
estudiante?  

     

5 
¿Considera usted que la situación económica de los padres de familia afecta 
al rendimiento académico del estudiante? 

     

6 
¿Cree usted como Docente que el rendimiento académico del estudiante se 
cumple con alcanzar el aprendizaje requerido?  

     

7 
¿Considera Ud. Que el desempeño académico es indispensable en la 
educación?  

     

8 
¿Según su criterio el entorno social del estudiante influye en la calidad de 
desempeño académico? 

     

9 
¿Cree usted como Docente, que la Institución debería utilizar una guía 
interactiva que ayude en el proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar el 
desempeño académico?  

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo que se elabore una guía interactiva educativa 
respecto al factor  socioeconómico en la educación?  
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA REPRESENTANTES LEGALES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 
OBJETIVO: Analizar la influencia del factor socio económico en la calidad de desempeño académico 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía interactiva 
educativa. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que su nivel de ingresos económicos puede afectar en el 
proceso de aprendizaje de su representado? 

     

2 
¿Considera usted indispensable, que el factor socioeconómico influya en la 
educación de su representado? 

     

3 
¿Es importante que los ingresos mensuales en su hogar se consideren 
como un factor esencial en el aprendizaje de su representado? 

     

4 
¿Son los representantes los que motivan con su nivel de educación a sus 
representados?  

     

5 
¿Considera usted que es importante para los representantes el desempeño 
académico que  obtienen los estudiantes?  

     

6 
¿Usted como padre de familia está de acuerdo con las notas obtenidas del 
promedio actual por su representado?  

     

7 
¿Considera Ud. Que el desempeño académico es indispensable en la 
educación? 

     

8 
 ¿Es el entorno social que rodea al estudiante lo que complementa su 
desempeño académico? 

     

9 
¿Cree Ud. que todo Docente debe informar acerca del factor 
socioeconómico mediante el uso de una guía interactiva educativa?  

     

10 
¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía interactiva educativa 
respecto al factor  socioeconómico? 
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