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RESUMEN 
 
 
Esta investigación está enfocada a la deserción escolar, como una 
problemática presente en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
Huerta Rendón, en los estudiantes de octavo grado de educación general 
básica. Las autoridades gubernamentales y locales realizan sus mejores 
esfuerzos, pero las circunstancias siguen siendo adversas, lo que hace 
que sea de difícil solución. Esto motiva a que se profundice en la temática, 
mediante encuestas a estudiantes y docentes, así como una entrevista al 
rector. Siendo esta una investigación descriptiva, de campo y bibliográfica. 
Del análisis de las encuestas, se considera necesario plantear como una 
alternativa de solución una campaña de concienciación dirigida a los 
estudiantes, con el apoyo de docentes y autoridades del plantel.  
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Factores educativos, deserción escolar, campaña de 
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ABSTRACT 
 
 

This research is focused on school dropout, as a problem present in the 
Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, in the eighth grade 
students of general basic education. Government and local authorities 
make their best efforts, but the circumstances remain adverse, which 
makes it difficult to solve. This motivates to deepen the subject, through 
surveys to students and teachers, as well as an interview with the rector. 
This research is a descriptive, field and bibliographical investigation. From 
the analysis of the surveys, it is considered necessary to raise as an 
alternative solution an awareness campaign aimed at students, with the 
support of teachers and school authorities. 
 
 
 
 

Keywords: Educational Factors, School Dropout awareness campaign. 
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Introducción 

 

 La educación, tanto en Centro América como en Sudamérica, se ve 

afectada por la deserción escolar, un fenómeno que cada día tiende a 

incrementarse por diferentes factores, y entendemos por factores a 

aquellos elementos que pueden condicionar la educación del alumno, 

provocando la deserción del mismo, algunos ejemplos de estos factores 

son: situación socioeconómica que obliga a que el estudiante con su 

trabajo colabore con el sustento familiar, el embarazo precoz, familias 

disfuncionales, falta de interés del estudiante, consumo de alcohol y 

drogas; pero en este trabajo de titulación se analizará el tema de los 

factores educativos en la deserción escolar. 

 

 

 Las instituciones escolares en el Ecuador también sufren de este 

fenómeno, el cual es la deserción escolar, y es así como en Guayaquil, en 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se encuentra 

la problemática que los factores educativos son causantes del abandono 

o fracaso escolar, como también es conocida la deserción escolar. 

Evidentemente esto causa una preocupación tanto a nivel directivo de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, como también 

en los representantes legales de los estudiantes, y no obstante a esto, los 

docentes también se ven alertados ante gran problemática, sabiendo que 

es imperioso el empezar a revisar su metodología de enseñanza. 

 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de disminuir la 

deserción escolar, y esto en primera instancia se llevará a cabo mediante 

seminarios que fortalezcan la metodología de enseñanza de los docentes 

implementando en ellos nuevas estrategias para su desarrollo áulico, 

también se establecerán charlas temáticas que fortalezcan el autoestima 

y el interés por asistir a clases mediante mensajes positivos que 
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promuevan un cambio de actitud en el estudiante e inculcarles 

sentimiento de solidaridad, la responsabilidad, y el respeto entre 

compañeros de una misma aula, con el propósito de facilitar la adquisición 

de nuevos conocimientos para rendir acordemente en las evaluaciones 

pertinentes al periodo lectivo.  

 

 

La metodología a utilizar en este proyecto se basa en lo cualitativo 

y cuantitativo, cuya modalidad es de campo y bibliográfica implementando 

técnicas como la encuestas a estudiantes, docentes y representantes 

legales y entrevistas a las autoridades pertinentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, por ello las herramientas 

estadísticas proporcionarán de manera concreta el sentir de una 

población que está necesitando una solución innovadora que genere 

cambios en pro del accionar Educativo, tanto del educador como del 

educando. 

 

 

Este Trabajo de Titulación se establece con el propósito general de 

comprender, el tema de estudio, por ello se desarrolla en 4 capítulos, 

estructurados de la siguiente manera:  

 

 

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde 

detallamos las variables de estudio de forma macro, meso y micro, 

siguiendo con la situación conflicto, las causas donde se mencionan los 

hechos que generan tal problemática en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, además de la formulación del problema 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación con su respectivo cuadro de 

Operacionalización de variables. 
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Capítulo II: Aquí comprende el desarrollo del marco contextual en 

donde se encuentran los antecedentes de la investigación en lo que se 

sitúa la parte local, nacional e internacional, en marco conceptual se 

desarrolla las premisas de la investigación de la variable independiente, 

dependiente y propuesta, en la cual se establece las citas encontradas en 

varios documentos de carácter científico, seguido de las 

fundamentaciones con sus respectivas corrientes y puntos de vista 

referentes al tema. El marco legal comprende artículos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

 

 

Capítulo III: Esta comprendido por los aspectos metodológicos 

empleados entre los cuales están la investigación bibliográfica y de 

campo, utilizando el tipo de investigación explicativa y descriptiva por 

medio de los métodos inductivo-deductivo implementando las técnicas de 

entrevista, encuesta y la observación. 

 

 

Capítulo IV: Este capítulo comprende el título de la propuesta, la 

justificación de la propuesta, en la cual se plantea para quienes se 

realizara tal solución, además de los objetivos general y específicos, 

aspectos teóricos, aspecto andragógico, psicológico, sociológico y legal, 

políticas de la propuesta factibilidad técnica, humana y financiera, 

descripción de la propuesta, en la que se conforman los distintos talleres 

educativos a realizarse cuyo fin es promover el trabajo en equipo, es 

decir, se lograra un aprendizaje cooperativo, así como también las 

respectivas conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Los factores educativos son elementos que pueden determinar que 

el estudiante tenga un aprendizaje más efectivo o en su defecto puede 

ocasionar un aprendizaje monótono y aburrido, originando así la 

deserción o fracaso escolar; por ello, los contenidos académicos, los 

métodos de enseñanza proporcionados en clases, las estrategias 

utilizadas en el desarrollo áulico, son preponderantes al momento de 

enseñar. y aunque también existen otros factores como los emocionales, 

socioeconómicos y familiares que afecten al estudiante en su desarrollo 

estudiantil, estos factores con un buen desarrollo áulico, con docentes 

muy bien preparados y con estrategias adecuadas en el proceso de 

enseñanza se podría mejorar. Pero debido al déficit en esta área se gesta 

la necesidad de analizar los factores educativos en la deserción escolar, 

ya que no se está llegando a la meta del sistema educativo, y esta es que 

todos los estudiantes lleguen a culminar su proceso formativo de manera 

positiva en las diferentes etapas de su vida. 

 

 

En términos generales, la deserción escolar no es un problema 

simple, sino más bien un tema complejo, por ello es el docente el 

encargado de llevar a cabo una misión, la cual es sumergir a el estudiante 

con sus estrategias de enseñanza y así incentivarlo de manera que el 

estudiante nunca sienta el deseo de abandonar sus estudios. 
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Por ello la necesidad de que disminuya la deserción escolar es un 

tema muy prioritario en países donde la educación no ha alcanzado un 

alto nivel de excelencia, es así como se pudo encontrar a España 

ocupando el segundo lugar de abandono o fracaso escolar, pero cabe 

rescatar que en el año 2016 logró reducir considerablemente este 

fenómeno del 36% a un 19% en la última década. Esta tasa sólo está 

superada por Malta quien tiene un 19,6% y se sitúa muy por encima de la 

media europea 10,7%, según los datos de Eurostat (Oficina Europea de 

Estadística). El último dato del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

a 26 de enero de 2017, sitúa esta cifra en un 18,98% por lo que UE 

(Unión Europea) intenta reducir al mínimo estos porcentajes proponiendo 

que se cumpla una meta nacional hasta el 2020. Logrando que muchos 

países alcancen este propósito tales como Eslovenia, Austria, Finlandia 

entre otros, por lo que, dentro de este aspecto, España registra mejores 

resultados siendo el segundo de los indicadores en materia educativa que 

la UE ha fijado para 2020 de lograr que el 40% de la población de entre 

30 y 34 años haya completado con éxito la educación universitaria o 

equivalente, con una tasa del 40,1%, cerca del 44% pactado y muy por 

encima del 39,1% de media comunitaria. (El Mundo, 2017). 

 

 

De igual forma en Ecuador, la deserción escolar en la década de los 

90, era más notoria debido a las desigualdades sociales, muy latentes 

que limitaban las oportunidades de recibir una educación digna que les 

permitiera mejorar a futuro la calidad de vida principalmente en quienes 

provenían de sectores urbanos y rurales. 

 

 

Se puede citar asimismo que, en esa década, no existía la cantidad 

de instituciones educativas como lo hay en la actualidad, siendo un 

problema y un causante de la deserción escolar, debido a que personas 
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de los lugares rurales tenían que hacer en muchos de los casos viajes de 

grandes distancias para poder estudiar. 

 

 

Otra causa sería, que la educación básica de ese entonces dejaba 

mucho que desear, por cuanto muchos educadores impartían la docencia 

sin estar preparados metodológicamente para impartir las asignaturas 

encomendadas por la institución, de tal manera que los docentes 

impartían sus clases de forma monótonas, no tenían la metodología 

adecuada para atraer al estudiante, el desarrollo áulico se tornaba 

aburrido y esto provocaba que la deserción escolar cada vez se 

incremente. 

 

 

Asimismo, en el Ecuador entre los años 1990 y 1999 existía un gran 

índice de analfabetismo, tanto en adultos y niños que, por motivos de su 

situación económica, recurrían a trabajar en las calles para ayudar con el 

sustento familiar, siendo una problemática socioeconómica que impedía la 

educación en los niños y adultos; ya que muchas veces por el mismo 

motivo de trabajar, desertaban de sus estudios. 

 

 

Las amistades poco adecuadas son otra causante de deserción 

escolar, ya que muchas de estas amistades inadecuadas sueles 

interponerse en los intereses de superación personal por cuanto estos 

influyen en la mentalidad del estudiante ocasionando un conflicto 

emocional e ideológico por modelos sociales negativos, desmotivando al 

estudiante y ocasionando conflictos interpersonales entre compañeros de 

estudio que trastornan el entorno áulico, limitando el trabajo grupal e 

influenciarlos a abandonar de manera recurrente sus clases. 
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En la actualidad, en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, nos encontramos aún con el problema de deserción 

escolar, y la misma, está determinada por el factor educativo 

específicamente, y es que este problema está muy marcado en esta 

institución debido a que ciertos docentes presentan algunas falencias al 

momento de impartir sus clases, dentro de estos factores educativos se 

menciona lo siguiente: los docentes en muchos de los casos no son 

aquellos motivadores de clases que se necesita para un buen desarrollo 

áulico, el cual les brinde un apoyo adicional al grupo que maneja en su 

hora clase, siendo no solo su maestro, sino, que se manifieste asimismo 

como un amigo, en el cual el estudiante pueda tener esa confianza de 

preguntar, conversar, de poder acercarse y establecer un vínculo más 

cercano con el docente; otro factor educativo determinante en la 

deserción escolar es que el docente no está capacitado de forma correcta 

para ser ese guía y maestro en todo su desempeño profesional, el cual 

maneje buenas y llamativas estrategias de enseñanzas, donde jugando 

se aprenda, donde experimentando se logre conocer más a fondo un 

tema de clase, donde la clase no sea de forma individual, sino, que el 

estudiante aprenda a trabajar en equipo, formando grupo de estudios, 

logrando así un mejor desempeño estudiantil; otro factor que se ha podido 

determinar mediante la técnica de observación es que el maestro no 

expone su clase con ejemplos vivenciales, ejemplos de su entorno; y esto 

es un tema muy importante, ya que si el maestro empieza a utilizar esta 

metodología de enseñanza, podrá establecer en el estudiante de manera 

más explícita cualquier tema que tenga que impartir en su hora-clase.  

 

 

Es así como en la actualidad se reconoce la necesidad de que un 

Docente aplique una didáctica dinámica y centrada, lo cual exige enfocar 

la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, donde se 

creen las condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los 

conocimientos, sino que desarrollen habilidades, formen valores y 
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adquieran estrategias que les permitan actuar de forma independiente, 

comprometida y creadora, para resolver los problemas a los que deberá 

enfrentarse en su futuro personal y profesional. 

 

 

Todo ello conlleva la utilización de estrategias docentes y métodos 

que propicien un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y 

autorregulado, regido por objetivos y metas propios, como resultado del 

vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de las interacciones sociales y la 

comunicación. El término estrategia alude al empleo consciente, reflexivo 

y regulativo de acciones y procedimientos, de dirección, educación, 

enseñanza o aprendizaje, según el caso, en condiciones específicas. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los factores educativos en la deserción 

escolar de los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón en el periodo 

2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización del Problema 

Delimitado: 

Este trabajo de titulación está enfocado directamente en los factores 

educativos en la deserción escolar de los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2017-2018. 

 

Claro: 

En el proceso educativo es importante dejar en claro aspectos muy 

relevantes que puedan proporcionar una solución que disminuya la 
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deserción escolar de los estudiantes, utilizando los medios comunicativos 

que refuercen el interés del alumnado por el estudio. 

 

Relevante: 

Este tema de estudio es de gran relevancia lo que implica 

establecer análisis muy bien planteados que facilite establecer propuestas 

que disminuyan realmente la deserción escolar y estimule al estudiante a 

mejorar conscientemente su nivel académico en el aula. pero también se 

deberá establecer nuevas metodologías de enseñanzas, las cuales los 

docentes deberán de aplicar en su desarrollo áulico. 

 

 

1.4.   Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los factores educativos en la deserción 

escolar en los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, por medio de 

una investigación de campo un estudio bibliográfico y análisis estadístico 

para el diseño de campaña de concienciación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar los factores educativos de los estudiantes de octavo 

grado, mediante una investigación bibliográfica y de campo. 

2.  Identificar el nivel de deserción escolar existente en las aulas de 

octavo año de educación básica, mediante las encuestas 

realizadas a los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

3. Diseñar una campaña de concienciación dirigida a los estudiantes.  
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1.5. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de titulación trata el tema de los factores 

educativos en la deserción escolar, por cuanto es muy preocupante 

observar que existe una tendencia muy marcada de abandono o fracaso 

escolar, esto implica que los estudiantes se queden al margen en la 

sociedad y estén separados del nivel académico, sumado a esto también 

los problemas interpersonales dañan el entorno áulico, por ello al estar en 

estas condiciones muchos optan por dejar permanentemente de asistir a 

su formación educativa. 

 

 

Pero el factor educativo es el tema que se tratará en este trabajo de 

titulación, y es que, se ha podido evidenciar que existen muchas falencias 

por parte de los docentes al momento de impartir una clase a sus 

estudiantes, debido a que su metodología de enseñanza no es la 

adecuada, y sumado a esta problemática se puede decir que los 

directivos de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

conllevan una corresponsabilidad con este tema, ya que no se ha llevado 

un mayor control con respecto a las metodologías de enseñanzas 

impartidas por sus docentes.  

 

 

Debido a esta problemática, la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón a través de los documentos proporcionado por 

el MINEDUC (Ministerio de Educación del Ecuador), ha recurrido a 

implementar estrategias que promuevan una mejora en el sistema 

educativo que brinde la oportunidad a aquellos, que por motivos diversos 

tanto personales como académicos han retrasado la culminación de sus 

estudios secundarios. 
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Más, sin embargo, en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón todavía se puede apreciar un número considerable de 

estudiantes que deciden desertar en algún momento, de manera abrupta 

su formación escolar. Esto motivó a que se realice el presente trabajo de 

titulación en la institución antes mencionada, por cuanto se desea 

disminuir el nivel de deserción escolar. 

 

 

Por ello se requiere de forma urgente elaborar una solución que 

concientice la mentalidad del docente y active la motivación y el interés de 

los estudiantes por estar atentos a la enseñanza de su educador. Dicha 

alternativa de solución pretende moldear significativamente los procesos 

educativos, renovar ciertas metodologías y actualizar la manera en el que 

el Docente imparte su clase, también con el propósito de crear una 

conciencia entre los estudiantes la cual deben sacar adelante su 

formación individual como profesionales a futuro, para lo cual implementar 

una campaña de concienciación es lo más acorde para este tipo de 

problemas, se establecerán conferencias y charlas que se ejecutarán 

durante un periodo cronológico así como también actividades que 

integren al grupo de estudiantes. 

 

 

Este trabajo de titulación alcanza una conveniencia absoluta, por 

cuanto no solo plantea una problemática de estudio, sino también se 

busca implementar una propuesta que brinde un mensaje positivo y a la 

vez un cambio en las actitudes, y refuerce en el estudiante el deseo de 

asistir normalmente a clases, todo llevado a cabo en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo. 

Área: Educación. 

Aspectos: Factores Educativos, Deserción Escolar, Campaña de 

Concienciación. 

Tema: Factores Educativos en la Deserción Escolar. 

Propuesta: Campaña de Concienciación. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. Los factores educativos socioculturales inciden en la deserción 

escolar. 

 

2. Los factores psicosociales afectan la permanencia en la 

escolarización. 

 

3. La deserción escolar, una problemática de décadas. 

 

4. La campaña de concienciación ayudará a la permanencia del 

alumnado. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 
Cuadro No. 1 

Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
Factores 
Educativos 
 
 

 
Son los elementos que 
se combinan 
adecuadamente para 
que el aprendizaje sea 
efectivo, los cuales son 
las metodologías del 
docente, el ambiente 
áulico, el desarrollo 
intelectual y emocional 
del estudiante, las 
instituciones educativas 
y las autoridades que 
se encargan de dar los 
recursos a las 
instituciones. 
 

Factores Personales y 
Familiares 

 

 Psicológicos 

 Emocionales 

 Cognitivos 
 

 
Factores Institucionales 
 

 

 Prácticas de los 
Docentes 

 Estrategias para 
el proceso 
educativo 

 Modelo 
Pedagógico, 
Enseñanza -
Aprendizaje 
 

 
Factores 
Socioeconómicos 
 

 

 Escasos 
recursos 

 Trabajo a 
temprana edad 

 

 
Deserción 
Escolar 
 
 

 
La deserción escolar 
significa, cuando un 
grupo de estudiantes 
deja de asistir 
regularmente a clases 
por motivos personales 
e institucionales. 
 

 
Situación académica 
 

 

 Modelos 
Educativos 
Innovadores 

 Interacción entre 
Docente –
Estudiante 

 Trabajo 
Cooperativo 

 

 
Fracaso o Abandono 
Escolar 
 

 

 Estrategias para 
disminuir la 
deserción 
escolar 

 Estrategia 
Educativa para la 
permanencia del 
Estudiante. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Habiendo revisado varios archivos mediante la herramienta del 

internet se encontró algunos trabajos que tienen similitud con el presente 

trabajo de titulación, pero se diferencian en el contenido y lugar de 

aplicación, por lo tanto, se detalla los trabajos que se seleccionaron como 

fundamentales para sustentar mediante bases teóricas el presente trabajo 

de titulación. 

 

 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado en 

Educación Indígena, con el tema: Factores que influyen en la deserción 

escolar de alumnos en la escuela secundaria para trabajadores 

“Sentimientos de la nación”, presentado por Luis Adrián López Gómez, se 

puede resumir lo siguiente: Que la educación es un proceso permanente 

que inicia en el nacimiento y que concluye con la muerte de cualquier ser 

humano. Los primeros aprendizajes nacen en el hogar y posteriormente 

se refuerzan en las instituciones educativas. Luis define que, la escuela 

en la actualidad es una institución fundamental para la formación del ser 

humano, pues proporciona, conocimientos, habilidades, estrategias, 

valores, destrezas, desarrolla competencias, y amplia perspectiva del 

mundo. 

 

 

El análisis de este trabajo parte de la idea en que la deserción trunca 

el desarrollo educativo de una persona, es decir, al inicio el estudiante 

genera irregularidad al no asistir a clases, posteriormente reprobación y 
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finalmente teniendo que desertar de la escuela, provocando una 

obstaculización en la adquisición de habilidades y destrezas que la 

institución promueve. 

 

 

En este trabajo de titulación Luis López establece que, las 

instituciones escolares en México sufren constantemente de dicho 

fenómeno que afecta a todos los niveles, sin embargo, hay un mayor 

índice de deserción o fracaso escolar dentro de la secundaria, por eso el 

ejercicio de la escuela y todos los que participan dentro de ella es crear 

acciones y alternativas en la disminución de la deserción escolar. 

 

 

Y es en la secundaria que este Trabajo va encaminado ya que es allí 

donde existe un mayor índice de deserción escolar. Y la intención del 

mismo es propiciar información acerca de la deserción que existe en la 

escuela, además se busca analizar los factores que influyen para que los 

educandos se alejen ya sea de forma temporal o definitiva de sus 

estudios. (Gómez, 2015 págs. 5-6). 

 

 

En el trabajo “Causas y consecuencias de la deserción escolar en el 

bachillerato: caso Universidad Autónoma de Sinaloa”, realizado por: 

Rosalva Ruiz Ramírez; José Luis García Cué y María Antonia Pérez 

Olvera, se refieren a: La deserción escolar es un problema educativo que 

limita el desarrollo humano, social y económico de la persona y del país. 

(Tinto, 1992) Considera la deserción como el abandono de la educación. 

(Zuñiga, 2006) La define como la acción de abandonar los estudios en un 

plantel educativo por cualquier motivo. En México y en particular la 

Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012) considera la deserción 

escolar como: el abandono de las actividades escolares antes de terminar 

algún grado educativo. Con base en lo investigado y analizado, la 
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presente pesquisa define la deserción escolar como: la acción de 

abandonar la escuela, sin haber concluido el grado escolar cursado; este 

problema se presenta en todos los niveles educativos y es ocasionado por 

diversos factores intrínsecos (personales) y extrínsecos (familiares, 

económicos, docentes, sociales, etcétera). (CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 

BACHILLERATO: CASO UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE SINALOA, 

2014) 

 

En el trabajo previo a la obtención del título, Maestra en educación 

con acentuación en procesos de aprendizaje, con el tema: Factores que  

influyen en el fracaso escolar en los estudiantes de primaria y el papel de 

la escuela en este proceso, presentado por Ángela Patricia Gracia Osorio, 

se resume que: El fracaso escolar, en cuanto al contexto social de una 

comunidad en las Instituciones Educativas de primaria en Colombia tiene 

un gran valor frente a los procesos educativos y como esta realidad  

potencializa o afecta el desempeño educativo de los estudiantes y 

determina el papel y funcionalidad de la escuela y del rol docente. Bajo 

esta afirmación el concepto de comunidad es muy importante para el 

desarrollo de la investigación, entendida esta como “integraciones de 

grupos sociales en un espacio geográfico con sentido de pertenencia en 

cuanto a valores, costumbres, tradiciones, hábitos, lenguaje  etc. que en 

forma esporádica, practican actividades comunes, quien es responsable 

de su nivel de vida que puede ser de éxito o de fracaso” (Díaz, 2002 pág. 

142). Siendo la escuela un factor exógeno del estudiante, esta se 

convierte en determinante para el fracaso escolar y como Institución 

Educativa determina algunos factores que influyen en la eficacia escolar. 

(Pintor , y otros) 

 

 

En el trabajo previo a la obtención del título Psicóloga Educativa y 

Orientadora Vocacional, con el tema: Causas de la Deserción Escolar de 
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los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Palestina, presentado por Salavarría Bravo Angelina Jacqueline, resume: 

La deserción escolar es un problema educativo que repercute en el 

desarrollo del país. Lo que implica el riesgo de contar en el futuro cercano 

con recursos humanos de baja calidad y eficiencia (mano de obra barata), 

por ende, continuación en la pobreza en perjuicio de la familia, comunidad 

y del país.  

 

 

La deserción escolar en el Colegio Palestina, constituye un problema 

que cada vez va en aumento, debido a una serie de factores internos y 

externos que agudizan esta crisis, que hace que los jóvenes no se 

preparen y por tanto no completen su desarrollo y preparación académica, 

trayendo consecuencias inadecuadas en la vida de ellos, de su familia y 

de toda la sociedad. Toda esta problemática afecta de manera directa en 

primer lugar a los jóvenes de los Octavos Años de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Palestina, puesto que, a temprana edad, se ven 

“obligados” por distintas circunstancias a dejar sus estudios y a no 

alcanzar su meta deseada. Estos jóvenes pertenecen a las clases 

socioeconómicas que viven en la zona rural y que estudian en escuelas 

unidocentes. (Salavarría, 2011) 
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2.2. Marco Conceptual 

 

Los factores educativos socioculturales inciden en la deserción 

escolar 

 

Factores Educativos Personales y Familiares Psicológicos 

 

(Oceano, G., 2012) en su libro define que: 

Poco de lo que se entiende como proceso de aprendizaje. 
Tomando como base las capacidades y experiencias 
previas de los alumnos, el proceso de aprendizaje se 
define como el conjunto de actividades que estos realizan 
para lograr modificaciones en su conducta; luego entonces, 
el proceso de enseñanza es la serie de acciones realizadas 
por el docente y que tiene como propósito plantear 
situaciones que ofrezca a los educando la posibilidad de 
aprender. (p. 14). 

 

 

Según menciona el autor en el año 2012 el estudiante aprende 

según las experiencias vividas a lo largo de su camino cotidiano para lo 

cual hay que tomar en cuenta que situaciones pueden definir un 

aprendizaje más efectivo dentro del aula, por lo que el docente debe 

manejar asertivamente las emociones de su grupo.  

 

 

En este sentido los educadores tienen la misión de enseñarle 

principios básicos de valores morales y no solo impartir contenidos de una 

determinada materia, es decir, se le enseña al estudiante a aprender en 

todo momento de la vida diaria.  

 

 

En el rol del estudiante su propósito primordial es entender 

conceptos que su educador les imparta, esto es indispensable para 

construir los conocimientos académicos y cumplir con la expectativa que 
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se tiene con respecto del proceso educativo y le permita al educando 

actuar bajo los principios y parámetros determinados por el docente. 

 

 

 Es decir, se le da la potestad de que sean autónomos en su 

aprendizaje aunque deben ser guiados de manera constante por su 

instructor pedagógico, esto ocasionara que el educando se libere de 

ciertas tensiones que tiene cuando se encuentra en el aula de clases 

como lo plantea en ciertos casos David Ausubel, el cual describe la 

importancia del estudiante como miembro activo del proceso mental 

racional y lógico partiendo de la manera como el docente lleva al cabo 

actividades que lograran un óptimo conocimiento y entendimiento de 

asignaturas que forman parte de su educación. 

 

 

Emocionales y Cognitivos 

 

(Rodríguez , 2016) en su artículo cita a (Maturana y Verder-Zöller, 

1997) manifiestan que "los seres humanos vivimos en un continuo fluir 

emocional consensual en el cual aprendemos en nuestra coexistencia en 

comunidad" (p. 14). 

 

 

Se puede definir que los aprendizajes significativos y con mayor 

eficacia son resultado de la participación en conjunto que fluye entre el 

docente que imparte conocimientos y el estudiante que recepta esos 

conocimientos, permeados por emociones gratas, los cuales 

internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un 

efecto deseado.  
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Las emociones están presentes en todas las acciones de nuestras 

vidas tal como lo señala (Maturana, 1991) quien plantea que: "Todas las 

acciones humanas se fundan en lo emocional, independientemente del 

espacio operacional en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin 

una emoción que la establezca como tal y la torne posible como acto" 

(p.21). 

 

 

Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los 

procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del 

conocimiento, tomando en consideración que, si la experiencia de 

aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograrán aprendizajes 

significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales negativos 

que generará una conducta de huida hacia la disciplina que administre el 

docente en su momento y entre los diversos estudios generados sobre 

ella. 

 

 

Los factores psicosociales afectan la permanencia en la 

escolarización 

 

Factores educativos institucionales 

 

Dentro de los factores que intermedian en la educación está el 

factor sociedad, y se puede establecer claramente a las instituciones 

educativas como tales, también se puede definir dentro de este factor a 

los Directivos o ente regulador que es el encargado de provisionar de 

recursos a dichas instituciones educativas, tales como en nuestro caso el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, entre otros. 
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Los docentes que son el factor directo en este sistema, ya que son 

las personas que trabajan impartiendo sus conocimientos a los 

estudiantes, por otra parte, los alumnos son un factor preponderante en el 

sistema educacional, también es un factor educativo los encargados de 

las instituciones y las familias; todo esto debe integrarse para obtener los 

óptimos resultados de la educación. Así la educación está ligada a la 

sociedad, adaptándose al entorno para lograr un aprendizaje más 

significativo y estar más cerca de la enseñanza afectiva. 

 

 

Los siguientes autores (Pellicer, y otros, 2014) afirman lo siguiente: 

¿No ha llegado el momento de exigir algo muy distinto a 
los sistemas educativos? Aprender a vivir; aprender a 
aprender, de forma que se puedan ir adquiriendo nuevos 
conocimientos a lo largo de toda una vida; aprender a 
pensar de forma libre y crítica; aprender a amar el mundo y 
a hacerlo más humano; aprender a realizarse en y 
mediante el trabajo creador. Propósitos aparentemente 
abstractos. Pero la educación es una empresa tan vasta, 
compromete tan radicalmente el destino de los hombres, 
que no puede bastar el considerarla en términos de 
estructuras, de medios logísticos y de procedimientos. Es 
su propia sustancia, su relación esencial con el hombre, su 
devenir, el principio de la interrelación que reina entre el 
acto educativo y el ambiente y que hace de la educación a 
la vez un producto y un factor de la sociedad; todo esto es 
lo que, en el punto al que hemos llegado, hay que escrutar 
en profundidad y repensar ampliamente.  

 

 

 (Jiménez, y otros, 2017) en su publicación cita a Durón y Oropeza, 

(1999), quienes mencionan a cuatro factores que intervienen en la 

educación:  

Fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. De 
acuerdo a esta referencia el alumno tiene que lidiar con los 
propios cambios que su cuerpo sufre, como son: peso, 
salud, desnutrición, cambios hormonales, etc. sin embargo 
también se puede reflejar su bajo rendimiento en función 
de factores pedagógicos, como pueden ser; el número de 
alumnos en un aula de clase, métodos y materiales 
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didácticos utilizados y sobre todo la motivación. Así 
mismo, factores psicológicos como son desordenes en las 
funciones psicológicas básicas como son la percepción, la 
memoria y la conceptualización pueden dificultar el 
aprendizaje del alumno. Por último, el factor sociológico 
son aquellos que logran impactar en el núcleo familiar, en 
la solvencia económica, en la preparación de los padres y 
la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

La práctica del docente como factor educativo 

 

En la necesidad educativa el desempeño del docente debe ser en 

todo momento el óptimo para afrontar restos mediáticos en el cual 

necesite alcanzar el interés en el estudiante por captar sus clases, dicho 

rol conlleva a que el estudiante utilice materiales didácticos que 

construyan sus conocimientos, sin embargo, existen situaciones en la cual 

el docente puede no llegar a su grupo de estudiantes por factores que se 

describirán a continuación.  

 

 

Planificación en el proceso educativo  

 

El docente debe elaborar un análisis contextual de como dominar 

los ritmos de enseñanza durante la instrucción de sus clases del que debe 

ser uso de materiales didácticos que identifiquen al estudiante con lo que 

se pretende educar, sea de alguna actividad de tipo ciencias exactas, 

como naturales, geográficas, entre otras. 

 

 

Ejecución en la práctica del docente día a día  

 

Se debe perfeccionar sus estrategias pedagógicas que faciliten una 

mejor adquisición de nuevos aprendizajes de manera individual y 

colectiva que instruya al estudiante en todo momento. 
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Democrático 

 

Dicha característica permite al docente enriquecer los 

conocimientos académicos y darle un equilibrio emocional en todo sentido 

al estudiante y despierte en él sus potencialidades en el saber científico y 

humanístico que lo conduzca hacia nuevos pensamientos partiendo del 

aprender y reaprender a cada instante de su formación educativa. 

 

 

Evaluación 

 

Necesariamente, en la práctica del docente se tiene que evaluar 

ciertos ritmos de aprendizaje alcanzado durante la instrucción pedagógica, 

por ello se debe considerar las cualidades alcanzadas por el estudiante 

valorando en todo momento, el esfuerzo, dedicación, entrega y 

perseverancia, de mantenerse en el nivel educativo. 

 

 

"Los métodos encaminados a la orientación de conocimiento 

aplicado sustituyen las funciones anteriores con la pretensión básica de 

comprender la realidad educativa para transformarla, acentuando la 

practicidad de conocimiento pedagógico y mejore el sistema educativo”. 

(Alzina, 2014, pág. 38). 

 

 

Según expresa el autor esto se define, como el propósito 

pedagógico que oriente eficazmente a un grupo de estudiante a 

direccionar su aprendizaje con ello pueda resolver problemas de absoluta 

de complejidad académica por lo que el docente debe ser en todo 

momento recursivo e innovador domine los ritmos de enseñanza durante 

una instrucción educativo. 
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En este sentido se puede decir que la práctica de docente tiene el 

propósito de descubrir en el estudiante toda su destreza y habilidades 

necesarias para salir adelante, en cuanto al dominio de contenidos 

académicos se refiere y estimule en él un desarrollo intelectual creativo 

capaz de lograr, discernir cuanta información se le presente. 

 

 

Estrategias a implementarse en el proceso educativo 

 

En el contexto educativo actual se debe de dar importancia a 

estrategias que permitan lograr un avance progresivo de enseñanzas 

acorde a las competencias educativas que logren en el estudiante una 

formación más valida y permitirle asimilar integralmente contenidos 

textuales de una determinada asignatura necesaria para su formación a 

futuro, en ello radica la calidad educativa del cual todo estudiante pueda 

alcanzar el compromiso de dar todo de si durante la instrucción del 

docente. 

 

 

 (Oceano, G., 2012 pág. 28)  afirma:  

El maestro debe estimular al educando para que realice lo 
que tiene que aprender. Siempre hay que tener presente 
que el alumno no aprende lo que se le dice si no lo que 
hace y practica; por ello como las acciones que ejecuta 
debe llevarlas a cabo de manera correcta. 

 

 

Según el autor expresa que día a día el educador debe modernizar 

su pedagogía y buscar en el estudiante un conocimiento más práctico y 

llevadero de temas que promueva el interés general y con ello mejorar 

considerablemente el proceso educativo. 
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Lo que ocasionará un mejor ambiente escolar capaz de orientar en 

conjunto a todo el grupo estudiantil por lo que el docente en todo 

momento debe  de implementar estrategias innovadoras que sirvan de 

solución práctica y mediática en el proceso de aprendizaje que disminuya 

limitaciones intelectuales que tienen durante la asimilación de una 

asignatura debido a una absoluta complejidad por parte del educando. 

 

 

Principios fundamentales a tomar en cuenta durante el proceso 

educativo 

 

En la actualidad del proceso educativo el docente tiene la labor 

inmediata de formar continuamente a sus estudiantes, buscar en ellos un 

mejor proceder académico, por ello el educador necesariamente tiene que 

acompañar en todo momento al educando partiendo de ideas básicas que 

le permitan razonar de manera estructurada en base a conocimientos 

previos. 

 

 

Es decir, rodo educador debe ser un fiel consejero, motivador que 

proporcione la ayuda pedagógica efectiva para que su grupo estudiantil 

alcance un nivel formativo y desarrolle en ellos, nuevos conceptos 

educativos mediante todos los recursos posibles que están al alcance, en 

este aspecto, el educador debe brindar su apoyo incondicional, dicho 

modelo mejorara el desempeño colectivo del aula. 

 

 

“El proceso de contrastar sistemáticamente la teoría con los hechos 

que determine y evidencie su grado de consistencia”. (Quesada S, 2013, 

pág. 121). 
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Según el autor manifiesta que en el campo educativo se debe partir 

de los conocimientos científicos que complemente concepto impartido 

durante la metodología de la ciencia. 

 

Factores educativos que favorecen la enseñanza en el docente 

 

Existen diversos factores que pueden moldear el proceso educativo 

y pueden ocasionar que el estudiante haga un esfuerzo al final de su 

evaluación, no ser valorado como deberían ser, por ello dicho propósito 

debe garantizar la productividad del estudiante y su evolución como 

persona por lo cual es necesario buscar elementos que favorezcan la 

enseñanza del docente y optimicen el aprendizaje del estudiante, motivo 

por el cual se debe dar la prioridad de mejorar constantemente el proceso 

educativo en las instituciones y lograr metas inmediatas que brinden 

resultados óptimos y  romper brechas sociales, educativas, personales y 

emocionales, todo esto será con el propósito de facilitar el aprendizaje 

grupal en el estudiante, por lo que a continuación se destacaran los 

siguientes aspectos. 

 

 

Sistema educativo de las instituciones deben estar relacionadas 

directamente con la necesidad social económica de un país que garantice 

un desarrollo integral del adolescente y que valore en todo momento su 

esfuerzo y motivación que les permita más adelante ser personas 

productivas para su comunidad. 

 

 

Modelos educativos que aseguren una enseñanza de calidad 

debido a que cuentan con la infraestructura requerida por los estándares 

educacionales que favorezcan en el estudiante la innovación de 

conocimientos muy significativos para su formación como educandos 

capaces de lograr un aprendizaje más colectivo e individual. 
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Metas educativas parte en primera del sistema educativo que es en 

conjunto con la práctica del docente de materiales didácticos t los 

instrumentos evaluativos al final de un periodo semestral que describan el 

nivel de conocimiento obtenido en las clases, en segunda, lograr 

exitosamente que los estudiantes graduados se incorporen a la actividad 

laboral y sean iniciadores de un cambio productivo, económico de la 

sociedad. 

 

 

Modelo pedagógico a seguir, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 

El modelo pedagógico debe alcanzar la excelencia educativa y 

brindar en todo momento una meta específica en el estudiante de 

desarrollar acordemente sus potencialidades, que evidencien un 

desarrollo intelectual y practico de ideas y conceptos claves 

proporcionados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

implica nuevas tendencias educativas que fortalezcan su planificación y 

planeación pedagógica del docente, dicho modelo debe influenciar 

directamente en el estudiante y lograr en ellos un conocimiento progresivo 

en las diferentes asignaturas propuestas en el pensum académico por lo 

que se debe considerar el tipo de modelo más eficaz que logre construir 

en la mejor forma un aprendizaje más significativo del que se destaca a 

continuación: 

 

Modelo pedagógico formal que parte fundamentalmente de la 

ideología científica que se ajusta a la realidad educativa capaz de lograr 

un reajuste de los conocimientos prácticos y teóricos implantado en 

clases que signifiquen una mejor proyección de lo que el docente 

pretende enseñar a sus estudiantes. 
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Modelo Didáctico, este concepto permite al educador representar la 

enseñanza mediante ejemplos ilustrativos que inspiren una afinidad en el 

estudiante en el cual se organice todas las ideas y conceptos planteados 

en la instrucción educativa. 

 

 

La nueva escuela, que parte los pensamientos de Dewey del cual 

reconoce al estudiante como parte activa de la enseñanza del docente y 

que los identifica a prepararlos para vivir en una sociedad progresista bajo 

la premisa del aprender haciendo, dicho modelo también valora las 

experiencias directas que todo estudiante durante la investigación y 

observación de un tema académico. 

 

 

Situaciones que influyen en el proceso educativo 

 

En el proceso educativo se requiere llegar en su totalidad a una 

calidad académica que forje profesionales capaces de renovar e innovar 

bienes y servicios en las empresas, por ellos, el perfil profesional necesita 

estudiantes capaces de comprometerse a desarrollar su propia 

enseñanza que la encamine hacia el estudio superior.  

 

 

Por ello se debe detectar situaciones que suelen ser renuentes en 

el proceso educativo que puedan facilitar un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se alcance una mejor adquisición de 

conocimientos intelectuales que describan las cualidades que posee cada 

estudiante por lo que se debe considerar algunos tipos de situaciones 

tales como: 
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Situaciones de aspecto social 

 

Es decir, parte desde el entorno donde el adolescente convive 

diariamente, así como también las actitudes y tendencias influenciadas 

por grupos de personas donde coexisten por lo que se debe brindarles un 

apoyo que permita resolver adversidades sociales y fomenten un 

desarrollo integral y educativo. 

Situaciones de aspecto personal 

 

En este punto se toma en consideración las actitudes adoptadas 

por el estudiante dependiendo del hábito de estudio e ideologías familiar 

que condicione al adolescente a realizar un esfuerzo diario por cumplir 

con sus tareas académicas. 

 

Factor Socioeconómico 

 

Dentro de los factores que intervienen en la educación se pueden 

mencionar muchos, y de hecho ya se ha mencionado algunos ejemplos a 

lo largo de la tesis, pero el factor socioeconómico, es un factor principal 

que afecta a el proceso educativo, y dentro de este factor se puede 

mencionar algunos aspectos que conllevan a la gran problemática de la 

Deserción Escolar y estos son: el nivel de ingresos familiares, el nivel 

educativo de los padres, género, raza,  violencia,  inseguridad, entre otros. 

 

Nivel de ingresos Familiar 

 

No es un descubrimiento actual que el problema de ingresos 

familiares sea un causante que influye y obstaculiza el proceso educativo. 

Ya que las dificultades financieras de los  padres, el exceso número de 

hijos que muchas veces tienen la familia, la tasa de desempleo que en su 

mayoría es preocupante,  pueden influir en no enviar a sus hijos al colegio 

y en muchos de los casos esto ocasione que el estudiante se aparte del 
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mismo por completo, debido a que el estudiante debe salir a ayudar con 

trabajo y así poder ser aportar económicamente a su familia, es decir, se 

trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela o colegio. Sus 

situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden 

ir desde enfermedades hasta malos hábitos y preocupaciones que les 

dificultan su buen rendimiento y/o permanencia en la escuela. 

 

La deserción escolar, una problemática de décadas 

 

Deserción escolar 

 

Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte 

de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se 

generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, 

familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo 

tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año 

escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que 

calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar. (Ministerio de 

Educacion de Colombia, 2013) 

 

 

“La deserción escolar es un problema educativo que repercute en 

el desarrollo del país. Lo que implica el riesgo de contar en el futuro 

cercano con recursos humanos de baja calidad y eficiencia”. (Corrales, 

2016, pág. 1). 

 

Según el autor manifiesta lo siguiente, la deserción escolar trae 

consigo problemas no solo en el contexto educativo sino también en el 

desarrollo progresista de una sociedad porque al no contar con 

ciudadanos bien capacitados para realizar una labor de tipo empresarial y 

social. 
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La deserción escolar significa que en un grupo de determinados 

estudiantes tienen una dificultad de asistir regularmente a las aulas de 

clase, por lo que se debe enseñar al adolescente a que la escuela es su 

segundo hogar del cual se debe desenvolver al máximo sus capacidades 

emocionales, intelectuales y formativas que sientan la acogida 

institucional propuesta en todos los planteles educativos para moldear sus 

actitudes y engrandecer sus conocimientos en pro beneficios mutuo en la 

labor educativa de los docentes, por ello las relaciones interpersonales 

entre ambos debe ser efectiva para promover el deseo de interesarse en 

el estudio y que aprendan a convivir con el grupo de compañeros de 

clases, además de obtener un óptimo rendimiento escolar.  Por lo que se 

deben considerar factores destacables. 

 

 

La familia como factor principal por cuanto en ella el adolescente 

tiene un apoyo emocional clave para todo propósito educativo, sin ella, el 

fracaso escolar es el más renuente entre los estudiantes y debido a 

circunstancias afectivas esto puede ocasionar futuras deserciones. 

 

 

La institución debe establecer una idea clave para que todo 

estudiante se sienta identificado con la ideología de la misma el cual es 

hacer que se sientan como en su casa, lo cual involucra que se 

establezcan programas donde se vincule al estudiante y representante 

para conocer ciertas limitantes que podrían ocasionar una deserción 

escolar en el grupo estudiantil. 

 

 

Factor económico, esto va relacionado con la economía básica de 

todo hogar que a menudo no es la más óptima debido a que sus padres 

no tienen empleo fijo, lo que ocasiona problemas intrafamiliares que 
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limitan los lazos afectivos por lo que, al verse con una situación de 

incertidumbre, el educando entrará. 

 

 

“Las causas que inciden desfavorablemente en la reprobación y 

deserción escolares, que se traducen en baja eficiencia terminal de los 

diferentes niveles educativos y en desperdicio de los recursos que la 

sociedad destina a la educación”. (Martínez, 2012, pág. 10). 

Según el autor expresa que en la deserción escolar existen 

factores que desencadenan que el estudiante abandone el proceso 

educativo y con ello desperdicie una oportunidad de lograr una meta 

profesional por lo que es importante incentivarlos a permanecer 

continuamente asistiendo a clases 

 

 

Modelos Educativos Innovadores que disminuyan la deserción 

Escolar del estudiante 

 

La educación en todo momento debe renovar su estrategia 

pedagógicas que causen nuevas tendencias progresistas en el 

aprendizaje de sus estudiantes que inspiren la comprensión inmediata de 

textos educativos que se vinculen a la realidad que tiene cada sociedad y 

permita establecer conceptos esquemáticos de fácil comprensión con el 

propósito de desarrollar acordemente la destreza intelectual por lo que se 

debe establecer el dialogo constante entre el docente y estudiante 

mediante este acercamiento se alcanzará una empatía general para 

establecer una enseñanza más efectiva y dominar los ritmos de 

aprendizaje que tiene cada educando. 

 

 

Con esto se facilitará una libertad de pensamiento que acentué 

todos los conocimientos impartidos durante la pedagogía del docente por 
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lo que sede valorar un modelo educativo que logre la permanencia del 

estudiante: 

 

Programas de estudio, dicho modelo se establece en primera en la 

comunicación diaria que tiene el educador con sus estudiantes 

previamente antes de plantearle un tema del cual se obtenga una 

absoluta retención de lo aprendido y se valore la participación directa del 

educando al emitir un criterio propio basado en el contenido académico 

impuesto en la anterioridad. 

Modelo conductista, esto se relaciona directamente en 

recompensar al estudiante cuando realiza con efectividad una labor por lo 

que significa que entre más responda a una actividad mayor será la 

recompensa por parte del docente, es decir, el estudiante buscará obtener 

un bien común, esto moldea significativamente su accionar formativo 

debido a que se generan hábitos de estudio condicionado. 

 

 

Interacción entre docente y estudiante durante la clase para evitar 

futuras deserciones escolares 

 

En la estrategia del docente se tiene necesariamente que compartir 

situaciones que generen una afinidad con la mentalidad del estudiante 

con el propósito de que participen activamente en actividades tanto 

individuales como grupales por lo que se debe perfeccionar dicha 

estrategia del cual cada estudiante cumpla en el desarrollo de un tema 

específico  por ello es necesario el intercambio de experiencias que 

contribuyan la calidad educativa y dignifiquen la labor del docente dicha 

labor amerita un esfuerzo diario de enseñar y formar en todo momento a 

los estudiantes de esto depende la calidad educativa de todo educador 

que ocupa un rol importante y fundamental en toda etapa formativa del 

estudiante, en ello radica la formación del aprendizaje mediante vivencias 

compartidas durante un periodo de clases. 
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Trabajo cooperativo para lograr una permanencia educativa en los 

estudiantes 

 

El trabajo cooperativo permite causar el interés necesario para 

llevar al cabo trabajos durante los periodos de clase y con ello alcanzar un 

aprendizaje colectivo dentro del aula mediante actividades prácticas que 

motiven la permanencia del estudiante, dicho propósito se basa de 

manera secuencial y en conjunto con el esfuerzo masivo que les permita 

dominar un contenido académico del cual se intercambien experiencias 

positivas y llevaderas para desarrollar actitudes intelectuales, sociales, del 

cual puedan construir sus propios conocimientos, es decir, llevar al cabo 

las teorías estudiadas a la práctica, para posteriormente ser sometido a 

una evaluación que evidencie un progreso en cuanto al aprendizaje se 

refiere. 

 

 

Conceptos claves para lograr una permanencia continúa de los 

estudiantes en el aula 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe 

establecer conceptos claros que les permita efectivizar sus prácticas 

pedagógicas manejando criterios y diversos puntos de vista de cómo 

llegar al grupo de estudiantes mediante la motivación y hacerles participar 

activamente cuando el educador lo requiere lo que significa un eje 

primordial que dinamice todo proceso educativo mediante las distintas 

fases de planeación, planificación, ejecución y evaluación de los 

conocimientos adquiridos, dichos criterios permiten al educador tener u 

punto de vista más clara de cómo debe valorar en todo momento el 

esfuerzo y empeño de cada estudiante así como sus fortalezas y d 
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debilidades para mejorarlas exponencialmente y con ello darle la 

confianza necesaria para salir adelante en su formación educativa. 

 

 

“En este sentido el educando busca tener una actitud reflexiva 

crítica de la realidad propia del reconocimiento, la apertura, la creatividad 

que escolta a los individuos a la realización de sus propias valorizaciones 

respetando sus decisiones”. (Estrada, 2015, pág. 60). 

 

 

Según la autora expresa que en el proceso educativo el estudiante 

debe alcanzar una notoria comprensión de la realidad en la que convive 

en este caso del entorno de la institución para valorar esfuerzos de sus 

docentes y con ello seguir adelante en su formación académica. 

 

 

Estrategia educativa a tomar en cuenta durante la permanencia 

educativa del estudiante 

 

En la calidad educativa se debe buscar renovar planteamientos que 

refuercen la calidad de enseñanza de las instituciones educativas 

mediante un conjunto de accione que refuercen la permanencia del 

estudiante el cual es un elemento primordial para el desarrollo de todos 

los conocimientos porque sin el estudiante la institución no tendría razón 

de ser por ello se debe buscar una actualización general y normativa que 

ejecute con eficacia la pedagogía del docente así como también 

programas de estudio del cual se pueda obtener un respaldo pedagógico 

que mejore la continuidad del estudiante así como el compromiso que se 

tiene con la sociedad que busca día a día personas con instrucción 

educativa que solucione las necesidades de una comunidad y proyectar 

un margen que solucione la crisis existente de la sociedad actual por lo 
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cual se deben considerar las estrategias que mejoren la permanencia del 

estudiante tales como: 

 

Mejorar el perfil del docente, quiere decir que todo educador debe 

estar consiente en los avances progresivos que tiene la educación y de 

nuevas maneras de las cuales puedan construir un conocimiento más 

eficaz en el grupo de estudiantes planteando metodologías que 

incrementen el desempeño de cada estudiante. 

 

Perfil del estudiante, todo adolescente que aspire a estar en una 

institución debe en primer lugar buscar programas que lo capaciten de 

manera integral al conocimiento que se está llevando al cabo en una 

institución, si un estudiante se encuentra desnivelado académicamente se 

debe encontrar un punto de equilibrio donde adquiera progresivamente 

los conocimientos para estar al nivel de sus demás compañeros. 

 

 

Condiciones que involucran una deserción escolar en el estudiante 

 

En el contexto general, la deserción escolar involucra directamente 

con situaciones que limitan la continuidad de un estudiante debido a que 

el estudiante interrumpe su proceso formativo debido a factores como la 

familia del cual es un determinante significativo durante la vida del 

adolescente que está llena de complejidad propias de esta etapa por lo 

que al retomar el estudio les resultaría más dificultoso comprender 

adecuadamente contenidos académicos por lo que deben buscar 

adicionalmente un plan de estudio que los direccione a estar en el nivel de 

sus demás compañeros, por lo que se debe destacar los siguientes 

aspectos: 

 

La familia suele ser un determinante positivo y negativo debido a 

que existen problemas entre los miembros de la familia el cual el 
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adolescente se ve afectado considerablemente, esto implica que este 

desmotivado y despreocupado en mejorar su rendimiento educativo. 

 

Factor económico, dicho factor puede significar que un estudiante no 

permanezca durante todo el periodo de clase debido a que tiene una labor 

muy aparte de su formación educativa, el cual tiene que tomar una 

decisión entre seguir con sus estudios o darle prioridad al trabajo, por lo 

que esto puede condicionar su nivel de conocimiento e interpretación de 

temas planteados en otras clases. 

 

Grupo social donde convive, esto se da cuando se encuentra en la 

etapa de adolescencia debido a que tiene la necesidad de ser aceptado 

por un grupo de personas, esto ocasiona inconvenientes en cuanto a la 

permanencia de estar en clases. 

 

“El contexto socio cultural, el entorno constitucional, el ambiente del 

aula determina un patrón que moldea la calidad educativa”. (Alzina, 2014, 

pág. 20) 

Según el autor expresa que esto factores pueden modificar las 

actitudes del estudiante, así como su asistencia normal a clase por lo que 

el modelo educativo debe estar en óptimas condiciones y con ello alcance 

nuevos conocimientos requeridos por el sistema educativo actual. 

 

 

Tipos de estrategias que disminuyen la deserción escolar en el 

estudiante 

 

La deserción escolar es un tema preocupante del cual se debe 

tomar todo el tipo de acción para que el grupo de estudiantes no deje de 

asistir a las clases de su educador por lo que se debe implementar 

estrategias que alcancen un amplio desarrollo y la adquisición de nuevos 

aprendizajes que serán factores que motiven al educando a asistir de una 
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manera continua y darle un propósito de formarse día a día y adquirir el 

sentido de la responsabilidad inmediata que tiene con la institución, con 

sus padres y con ellos mismos por lo que se debe buscar tipos de 

estrategias acordes para disminuir la deserción  escolar. 

 

 

Responsabilidad educativa, que toda institución tiene con su 

comunidad educándolas constantemente mejorar su calidad de vida dicha 

responsabilidad implica preparar apropiadamente la planificación que 

disminuya los problemas inmediatos y brinde la confianza a su grupo de 

estudiantes por lo que el directivo debe innovar constantemente la 

premisa de forjar ciudadanos útiles para sociedad. 

 

Fomentar buena comunicación institucional entre los directivos, 

docentes y estudiantes para crear libre democracia de opinión que 

garantice un ambiente donde el estudiante obtenga un mayor progreso de 

sus conocimientos. 

 

 

Optimizar la ejecución del trabajo docente mediante una 

actualización de conocimientos que permiten direccionar su metodología y 

desglosar temas académicos de sus respectivas materias del cual tiene 

mecanismos idóneos para alcanzar objetivos inmediatos en lo que 

respecta a la formación educativa del estudiante. 

 

 

La campaña de concienciación ayudará a la permanencia del 

alumnado 

 

Definición de campaña 

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo 

con la intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden 
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desarrollarse desde la sociedad civil (a través de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones de ciudadanos, etc.) o a través de 

partidos políticos. Por ejemplo: “El cantante impulsa una campaña contra 

las corridas de toros en el territorio español”, “Nueva campaña contra el 

tabaco promueve una vida más sana”, “Estoy juntando firmas para una 

campaña a favor de la donación de órganos”. (Merino., 2014) 

 

 

Objetivo de una campaña 

 

El objetivo, la finalidad o el propósito definen qué debe cambiarse, 

y hasta qué punto, para resolver el problema que aborda la campaña. Lo 

ideal es que el objetivo pueda definirse en una oración corta y sencilla y 

formularse de modo que todos los participantes de la campaña puedan 

comprenderlo cabalmente. Los objetivos deberían ser concretos, 

participativos y razonablemente realistas. (Mujeres, 2012) 

 

Campañas de concienciación 

 

(Sangelen, 2011) afirma:  

Las campañas de concienciación suponen una de 
las cuatro estrategias fundamentales para producir 
cambios en el comportamiento de las personas, es decir, 
una mejora de la seguridad vial desde el factor humano. 
Las otras estrategias para variar la conducta de los 
usuarios son la redacción de legislación, el control del 
cumplimiento de la normativa y el establecimiento de 
sanciones por incumplimiento de la legislación. De las 
estrategias, las campañas de concienciación son las que 
requieren de una mayor implicación del usuario, porque la 
determinación para llevar a cabo una conducta segura es 
propia, voluntaria. Aquí se busca que los usuarios de la vía 
varíen su conducta y adopten las medidas citadas en aras 
de mejorar la seguridad vial, reduciendo la frecuencia de 
accidentes y/o su magnitud por medio de la concienciación 
sobre los riesgos a los que se exponen si no se toman 
dichas medidas. 
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Siete consejos para elaborar una campaña de concienciación 

 

(ExpokNews, 2014) recomiendan los siguiente:  

 

A menudo, muchas empresas caen en el error de convertir su 

comunicación en algo unidireccional, donde los trabajadores son meros 

sujetos pasivos. Se confunde la comunicación con la información, la 

información es la simple transmisión de mensajes; para que exista 

comunicación se necesita una respuesta por parte del receptor. 

 

Una campaña debe ser racional (para crear conciencia) y emotiva (para 

cambiar actitudes y conductas). 

 

Qué queremos lograr: 

 

 Crear una conciencia sobre la importancia de … 

 Fomentar su uso eficiente y responsable de … 

 Incidir en la participación social para … 

 Generar nuevas actitudes y acciones a través de … 

 Cómo lo queremos lograr (Organizar la campaña de 

sensibilización) 

 

Desarrollar un mensaje sencillo, indicando qué debe hacer y por qué 

 

 Tener un lenguaje claro dentro de un contexto empresarial en 

México 

 Definir los parámetros de seguimiento y evaluación de la campaña, 

como pueden ser encuestas, observación de actitudes, estadísticas, 

etc. 

 Considerar en el diseño de la campaña los medios de difusión 

como: 
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 Intranet (consejos informados en JPG o PDF, boletines electrónicos 

internos, videos, lecturas breves adicionales, buzón de sugerencias, 

etc.) 

 Impresos (consejos informados en pizarrones de comunicación, 

trípticos, etc.) 

 Capacitación (conferencias, talleres, etc.) 

 Integración al interior de la empresa o con la familiar (rally, 

concursos, campeonatos, etc.) 

 Coordinar los recursos humanos y técnicos, asignando funciones y 

responsabilidades concretas para la elaboración de los materiales 

y la realización de las distintas etapas de la campaña. 

 Fijar un cronograma especificando las etapas citadas junto con los 

plazos máximos de realización y los responsables 

 Elegir una buena fecha para el lanzamiento, sin coincidir con 

fechas vacacionales o de gran presión laboral y aprovechando, a 

ser posible, algún evento puntual como el día del ambiente u otro 

significativo. 

 

 

Como elemento final es importante recalcar: Nivel del predominio del 

«nosotros» frente al «yo» 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se fundamenta bajos los principios del idealismo doctrinas que 

fueron participes filósofos muy reconocidos tales como: Platón, Epicuro, 

entre otros dicha doctrina se antepone a la realidad por el solo hecho de 

percibir el ambiente por los sentidos para discernirlos como parte del 

pensamiento del lógico que tiene cada ser humano y que lo diferencia de 

los demás animales irracionales por lo que se puede decir que el 

pensamiento se percibe de lo real a lo consciente dicha corriente tiene su 
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máximo representante el cual es Platón  del que afirmaba que en área del 

conocimiento consta de dos fases la primera la razón lógica que se tiene 

de objetos matemáticos apreciados como seres particulares y la segunda 

el conocimiento filosófico que la construcción de ideas e intuición personal 

de cada individuo que parte de lo más esencial la razón. 

 

 

"El idealismo pretende reducir el mundo a una actividad del espíritu 

pretende identificar lo real con lo racional, el objeto con el sujeto o 

conciencia". (Icergua, 2016, pág. 5)  

 

 

Según el autor expresa que el idealismo parte de lo más 

fundamental en todo ser humano el que los diferencia como seres de 

pensamiento, lógico que reflexionan antes de realizar una acción 

mediante la interpretación de general los sentidos con respecto al medio 

donde se encuentran. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Dicha pedagogía aparte de los pensamientos libres John Dewey el 

cual fue un gran impulsador del pensamiento practico bajo los principios 

de la corriente pragmatista idealista los principios  de la verdad absoluta 

para con ello poder sobre llevar situaciones del diario vivir mediante la 

resolución de problemas basado en experiencias vividas por un grupo de 

personas por lo que en la educación la pedagogía edifica y renueva 

estrategias pedagógicas que mejora la calidad formativa de todo 

estudiante merece tener para alcanzar una visión integradora que ofrezca 

un mejor desarrollo intelectual e individual de cada educando que 

consolide los conocimientos obtenidos y lograr una motivación general en 

permanecer continuamente en el proceso educativo sin perderse de la 
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calidad de enseñanza que el docente imparte día con día. Que brinde la 

oportunidad despejar brechas intelectuales encaminarlos hacia un mejor 

aprendizaje. 

 

 

“La máxima pragmática original no es una teoría del significado o 

de la verdad, como a veces se piensa, sino un método filosófico para 

clarificar conceptos a través de sus consecuencias”. (Barrena, 2014, pág. 

2). 

 

 

Según el autor expresa que la pragmatista significa en todo 

momento la búsqueda de la verdad que tiene el propósito de clarificar 

concepto que permita una mejora interpretación de quienes investigan un 

tema de estudio. 

Fundamentación Psicológica 

 

Dicha corriente se define en base al conductismo que defiende 

todo argumento científico que corrobore  el análisis del subconsciente  

que refleja a las actitudes del individuo producto de la interrelación con un 

medio donde socializan  en este sentido permite hacer un referente a las 

condiciones de cómo se va dando los aprendizajes en un nivel más 

progresivo considerando el entorno que permita tales avances  por lo que 

profesionales en la psicología emiten un criterio más concreto de factores 

que condicionan el proceso educativo así como también ciertas conductas 

que poseen los estudiantes al sentir el deseo de no permanecer en las 

aulas. 

 

Para Maslow la persona progresa al ir superando una serie 
de necesidades ordenadas jerárquicamente de mayor a 
menor importancia biológica y de menor a mayor 
importancia psicológica (la pirámide de Maslow). El 
hombre se realiza cuando sus necesidades prioritarias 
llegan a ser las de autorrealización. (Noeduro, 2011 pág. 5) 
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Según el autor manifiesta que los grupos de personas dan prioridad 

a las necesidades más principales por lo que dejan de lado situaciones de 

menor importancia y muchas veces pueden condicionar en gran magnitud 

su formación intelectual por que le constara más trabajo adaptarse a un 

ritmo de aprendizaje. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad según Edgar Morín tiene un pensamiento complejo 

debido a la diversidad de ideas que identifican el accionar de una 

comunidad  por lo que este notable científico separo el estudio del hombre 

de los siguientes aspectos psicológicos , anatómico, social para expresar 

que todo ser humano necesita de otro para poder establecer una 

sociedad , pueblo o comunidad por ello es indispensable organizar un 

pensamiento más abierto al sentido de aprender y reaprender actuar con 

más inteligencia con ello reconocer una realidad social que se vive en el 

contexto educativo también se tiene que considerar factores económicos , 

cultural que motiva al individuo a actuar ante una situación,  en este caso 

la continua deserción de los estudiantes por lo que se debe conocer 

plenamente los hechos que inician tales acciones equivoca para su 

información en este sentido se debe enseñar al educando a identificarse 

con la institución como el ente formativo  donde aprenderá a convivir con 

otros grupos de estudiantes consolidar los conocimiento clave para su 

formación integral como persona actas para la sociedad. “El hombre es 

una totalidad que no existe lo uno sin lo otro”. (Linares, 2013, pág. 1) 
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2.3. Marco Legal 

 

Este trabajo de titulación se fundamenta legalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada el 20 de octubre del 

2008 en el Registro Oficial No. 449. 

 

Título II, Capítulo Segundo - Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta 

de la 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 

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. 

Nos fundamentamos en este artículo de la Constitución, entendiendo que 

el estudio es un derecho ineludible para todas las personas, y que la 

misma se transforma en una condición favorable para mejorar la calidad 

de vida de las familias. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Este artículo hace referencia a que se nos garantizará el estudio sin 

discriminación alguna en el nivel inicial hasta el bachillerato. 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Sección Primera, 

Educación. 

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. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Este Trabajo de Titulación también se fundamenta legalmente en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro Oficial No 417, 

publicada el 31 de Marzo del 2011. 

Título II, De los Derechos y Obligaciones, Capítulo Primero, Del derecho 

de Educación. 

Art. 4.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación 

de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

Entendemos que los derechos y obligaciones en conjunto tanto por 

parte del Estado, Estudiante, Institución Educativa y Representantes 

Legales, serán factores que siempre afectarán ya sea de manera positiva 

o en su defecto a la deserción escolar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

El presente diseño metodológico considera todos los aspectos más 

importantes en la obtención de una información certera que valide todo lo 

planteado por lo cual se definió bajo la investigación cuantitativa en donde 

se utilizarán los instrumentos estadísticos más acordes que recolecten 

datos de forma sistemática y estructurada para permitir un análisis más 

concreto que emita una apreciación valedera por medio de las encuestas 

realizadas a una población que está siendo objeto de estudio. 

 

 

“Es un modelo estrictamente científico que forma parte del proyecto 

de investigación que es un macro modelo de carácter educativo que 

permite evaluar si el propósito de investigar problemas e hipótesis 

científicas son justificables, viables y factibles”. (Ñaupas, 2013 pág. 79) 

 

 

Es así como nace la propuesta de este Trabajo de Titulación el cual 

está enfocado directamente en una solución que disminuya los Factores 

Educativos en la Deserción Escolar de los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2017-2018.  
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3.2. Modalidad de la Investigación 

 

Se establece la modalidad de investigación partiendo de la 

investigación cuantitativa, el cual va a expresar su opinión y hacerla 

valedera de manera estadística, es decir, se recopilará datos en las 

encuestas que serán llevadas a un análisis e interpretación exhaustiva y 

demostrar científicamente la magnitud del problema de estudio en el 

contexto educativo y como este puede afectar a una determinada 

población  por lo que se direcciona de forma cuantitativa por su aplicación 

sistemática y estructurada. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 Este método conlleva a realizar un juicio matemático sobre la forma 

en que se realiza la investigación; en primera instancia se parte de una 

base teórica la cual se ha establecido al inicio de este trabajo de titulación 

y consecuentemente de aquello brotan una serie de posibles soluciones o 

recomendaciones que hacen parte del problema que se estudia.  

 

(Hurtado, I. y Toro, G. , 1998) expresan que: 

La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, 
es decir que haya claridad entre los elementos que 
conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el problema, también le 
es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 
elementos. 

 

(Edelmira G. La Rosa , 1995) mencionan que: 

“Para que exista Metodología Cuantitativa debe haber 
claridad entre los elementos de investigación desde donde 
se inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es 
estático, se le asigna significado numérico”. 
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(González, Casanova, 1975) señala que: 
La perspectiva y el énfasis Cuantitativo están 
relacionados con muchas otras características del 
investigador. En términos generales puede decirse 
que el análisis Cuantitativo es típico sobre todo en la 
las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, 
se liga al Empirismo y a la Ideología del proceso de 
las ciencias Sociales.   

 

 

Es decir que nuestro trabajo de titulación se relaciona de forma 

directa con la investigación cuantitativa, debido a que en base a la técnica 

de observación que se ha realizado a la población que son: los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, hemos 

obtenido resultados en los cuales podemos evidenciar un considerable 

porcentaje de deserción escolar, es por ello que con este trabajo de 

titulación trataremos de disminuir tal problemática. 

 

 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de titulación, la fuente individual para determinar el 

camino y la respetiva orientación. La investigación bibliográfica busca 

indagar, interpretar, buscar datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una metodología de 

análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de la creación científica. Este tipo de investigación 

permite a un grupo de investigadoras conocer de manera ordenada el 

proceso a seguir durante la investigación el cual se recogerá datos 

existentes que permitan dar la claridad y entendimiento al tema de estudio. 
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El investigador aplica este diseño de investigación y para esto se 

apoya en fuentes primarias y secundarias como son: textos, tesis, 

documentos, sitios web, folletos, revistas, entrevistas, artículos y demás 

fuentes de consultas bibliográficas. 

 

(Rodríguez U. Manuel Luis , 2013) Define que:  

En el proceso de recolección de información para la 
construcción de un objeto de investigación o de un 
proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y 
documental (IBD) ocupa un lugar importante y hasta 
decisivo, ya que garantiza la calidad de los fundamentos 
teóricos de la investigación. 

 
 

(Palella Santa y Martins Feliberto , 2010), definen:  
El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material documental 
de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos 
o el establecimiento de la relación entre dos o más 
variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 
analiza y presenta resultados coherentes. (p. 87) 

 
 

(Rivas Galarreta, 1994) Señala que: 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del 
proceso investigativo que proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, 
a través de una amplia búsqueda de: información, 
conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 
Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación 
científica, se acude a la realidad y de ésta se obtienen: un 
problema, una hipótesis con su respectiva contrastación y 
conclusiones.  El proceso de investigación estará 
completo cuando se cumpla el objetivo de la investigación 
científica: un documento científico al cual los siguientes 
usuarios buscarán como referencia, de tal manera que 
observarán hechos, plantearán problemas; funcionando 
así, como un nuevo punto de partida, realizado con la 
mayor objetividad posible, para futuras investigaciones. 
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Investigación de campo 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 

 

Este tipo de investigación se aplica cuando se hace necesario 

acudir al lugar de los hechos para observar las causas que lo originan, 

acá se determinó los Factores Educativos en la Deserción Escolar de los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

(Guzmán, 2014), menciona: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda que 
primero se consulten las fuentes de la de carácter 
documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p. 
54). 

 

(Fidias G. Arias, 2012) define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de todos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variables 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. Claro está, en 
una investigación de campo también se emplea datos 
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 
bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 
teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a 
través del diseño de campo, lo esenciales para el logro de 
los objetivos y la solución del problema planteado. La 
investigación de campo, al igual que la documental, se 
puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 
explicativo. (p.31) 
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Investigación Explicativa 

 

“La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en 

distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones 

para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial”. 

(Siqueira, C, 2017). 

 

 

Según el autor (Fidias G. Arias, 2012), define:  

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas (investigación post facto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (p. 26). 

 

 

 Se utilizó este tipo de investigación para explicar los datos 

obtenidos en la etapa de observación al problema, y esta es que la 

deserción escolar ha tomado fuerza en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, es por eso que con este tipo de investigación 

se quiere definir respuestas a las hipótesis generadas en cuanto a los 

factores que intervienen en la deserción escolar. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Inductivo-Deductivo 

 

El método inductivo-deductivo, que alumbra y vislumbra Aristóteles 

(384-322 a. C.), se compone, por lo tanto, de una primera etapa que se 

caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir de la 
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problemática observada, y después en una segunda etapa, sobre estos 

principios se construyen enunciados que los contengan y se refieran a 

ese tipo de problema. Es decir, que la primera parte del proceso consiste 

en la creación de un cuerpo teórico que explique, a través de unos 

principios elementales, el tipo de problema a investigar, y la segunda 

parte del proceso consiste en deducir leyes generales para ese tipo de 

problemas, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

explicar/aplicar a la problemática encontrada. 

 

(Hernández Sampieri, R., et al , 2006) define que: “El método inductivo se 

aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios”. (p. 107) 

 

 

(Ander-Egg, E., 1997) Establece que el método deductivo: “Es el 

razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta”. (p. 97). 

 

 

(Donoso, 2012), menciona: 
Mediante ella se aplican los principios descubiertos a 
casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 
papel de la deducción en la investigación consiste en 
encontrar principios desconocidos, a partir de los 
conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra 
más general que la incluya. Si un cuerpo cae 
decimos que pesa porque es un caso particular de la 
gravitación. (p. 76) 

 

 

En esta investigación utilizaremos el método inductivo-deductivo ya 

que procesaremos y analizaremos los datos obtenidos de la observación 

aplicada a esta problemática de Deserción Escolar en la Unidad 
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Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, partiendo de estos 

datos generales iremos hacia los datos específicos teniendo en cuenta los 

factores que influyen en esta deserción, para así poder influir de manera 

positiva en la disminución de la deserción escolar. 

 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Entrevista 

 

Con el fin de la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, se adquirirán datos de opiniones y criterios 

acerca de lo que se investiga, la entrevista nos proporcionará variables 

más exactas para el estudio y un buen planteamiento acerca de la 

deserción escolar en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, así esclareceremos las verdaderas problemáticas, y que opinan 

de la posible solución del mismo. 

 

 

(Nahoum, 1985) considera que: “Es más bien un encuentro de carácter 

privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia 

o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con 

un problema específico” 

 

 

(Taylor y Bogan, 1986) Entienden que: “La entrevista como un conjunto 

de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los 

informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones”  
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(Alonso L, 1994) Expone que: 

La entrevista se construye como un discurso enunciado 
principalmente por el entrevistado pero que comprende las 
intervenciones del entrevistador cada una con un sentido 
determinado, relacionados a partir del llamado contrato de 
comunicación y en función de un contexto social en el que 
se encuentren. 

 

 

Encuesta 

 

Novillo et al. (2017). Afirma que: “Una técnica cuantitativa de investigación, 

la misma que está fundamentada en un cuestionario estructurado” (pág. 

48). 

 

La encuesta busca recoger una información mediante un 

cuestionario previamente elaborado con preguntas que no alteren la 

percepción de la persona a la que se le va a realizar dicha encuesta y con 

ello permitirle a las investigadoras conocer puntos de vista y 

características en el entorno donde se lleva a cabo el estudio. 

 

 

Conociendo todo este entorno en nuestro trabajo de titulación 

utilizaremos estas técnicas ya que se relacionan directamente con el 

modelo que hemos seguido y estos son que hemos observado la 

problemática de cerca en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, y por ello encontramos el problema de los Factores 

educativos en la deserción escolar, siendo así que se tiene por idea o 

solución la realización de una campaña de concientización. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Cuestionario 

 

 Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista 

lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. 

(García C. Fernando, 2004) 

 

 

 Es un instrumento de recogida de datos que consiste en la 

obtención de respuesta de los objetos estudiados a partir de la 

formulación de una serie de preguntas (Miguel Marta, Miguel Patricia, 

Ollero Rosa, Ruiz Laura, Suarez Jacobo & Torres Laura, 2009).  

 

 

 Se pone de manifiesto que el cuestionario es un grupo de 

preguntas racionales que están elaboradas de forma lógica o razonable, 

expuestas de forma fácil con un lenguaje claro para interpretar, también, 

lo clasifican como un instrumento básico para tener información de la 

población encuestada a través de preguntas.  

 

 

 El cuestionario utilizado para extraer información de la muestra de 

nuestra población, ha sido creado y validado en base a palabras 

comprensibles y de básico entendimiento, para que al momento de su 

contestación no represente ningún tipo de dificultad, adaptándonos al 

lenguaje de los estudiantes y de los docentes que han sido encuestados, 

esto ha dado como resultado, que los estudiantes respondan el 
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cuestionario en un tiempo considerable sin realización de consultas fuera 

de las preguntas que tienen.  

 

Escala de Likert  

 

 Mediante el valioso aporte de (Oriol, 2014) explica de la siguiente 

manera la validación que recibe la escala de Likert:  

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 
diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos 
permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 
encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 
Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 
queremos que la persona matice su opinión. Las categorías de 
respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 
sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.  

  

 

 Mediante la investigación que realiza (Malave Néstor, 2007) revela 

el siguiente resultado:  

 

 

 Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos 

que se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste 

en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o 

negativa) de los individuos.  

 

 

 La escala de Likert es una herramienta que permite medir las 

opiniones del encuestado, a través de ellas podemos evaluar los 

sentimientos hacia dicha afirmación que hace, mientras que por otro lado, 

recibe la característica como una herramienta de recolección de datos 

bajo ítems brindados y así observar la reacción del encuestado.  

 



    
 

 

55 
 

 

 En el caso de este proyecto, la escala de Likert fue utilizada para 

saber a profundidad de conocimientos de los estudiantes y evaluar ciertos 

conceptos o pensamientos que posean, esta recolección de información 

es aquella que permite revelar la vivencia de los estudiantes en el Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. Se utilizó los ítems para 

facilidad de la encuesta, así se evita la conglomeración de comentarios y 

hay factibilidad en tiempo.  

 

Usos de los ítems de Likert  

 

 (Llauradó, 2014) Se puede utilizar el ítem de Likert para medir 

diferentes actitudes de un encuestado. Por ejemplo, se puede emplear 

para descubrir:  

 El nivel de acuerdo con una afirmación. 

 La frecuencia con la que se realiza cierta actividad.  

 El nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor.  

 La valoración de un servicio, producto, o empresa. 

 La probabilidad de realizar una acción futura. 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Se define como la formación de un grupo de personas en donde se 

realizara un estudio en un tiempo determinado en el cual van a expresar 

que situaciones son las más determinantes al momento de realizar una 

actividad y en el contexto educativo establecer  hechos que limiten el 

proceder pedagógico del docente así como el accionar académico del 

estudiante. 
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(Martínez, 2014) Menciona: 

Se considera a la población como el conjunto de 
elementos que son objeto de estudio estadístico. La 
población la conforman los individuos, cada uno de los 
elementos de la población. El número total de individuos 
de la población se suele representar por la letra N.  (p.76) 

 

Tabla No. 1 
Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 35 20% 

3 Estudiantes 135 79% 

 Total 171 100% 

  Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Muestra  

 

 Es el subconjunto de personas que representan una parte de la 

población total seleccionadas de manera aleatoria sin discriminación 

alguna para precisar que elementos varían de manera negativa en el 

entorno donde radica tales grupos de personas. 

(Castro Luis , 2013) Afirma que: 

La muestra se clasifica en probabilística y no 
probabilística, la probabilística es aquella donde todos los 
miembros de la población tienen la misma opción de 
conformarla a su vez puede ser: muestra aleatoria simple, 
muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 
conglomerado. La no probabilística es la elección de los 
miembros y para su estudio dependerá de un criterio 
específico del investigador. (p. 32) 
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La muestra viene a ser una parte seleccionada de la población con 

la cual el investigador puede representar el  problema y las soluciones 

que aquella muestra dan a conocer. La técnica de muestreo que se utilizó 

para el presente trabajo de titulación es el probabilístico, es decir que la 

población es mayor de cero de ser seleccionados para la muestra. 

 

N=  Población 

P=  Probabilidad de éxito 

Q=  Probabilidad de fracaso 

e= Margen de error  

Z= Nivel de confianza 

n= Tamaño de muestra 

F= Fracción de muestra 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 171

(0.5)2 ∗ (171 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
            𝑛 =

3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 171

0.0025 ∗ (170) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 

𝑛 =
164,16

0.425 + 0.96
                     𝑛 =

164,16

1.385
                    𝑛 = 118.5 

 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
  𝐹 =

118.5

171
  𝐹 = 0,69 

0,69 *  1       Directivos =         0,69    =          1 

0,69 *  35     Docentes =       24,15     =        24 

0,69 *  135   Estudiantes =       93,15     =        93 

                                                                                             118 
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Tabla No. 3 
Estratos de la Muestra 

De la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Población Muestra 

1 Autoridad 1 1 

2 Docentes 35 24 

3 Estudiantes 135 93 

 Total 171 118 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 
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Análisis e interpretación de resultados encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

1.- ¿Cree Ud. que el proceso educativo afecta la permanencia del 

estudiante? 

Tabla No. 1 
Afectación del proceso educativo 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 90 96% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Gráfico No. 1 
Afectación del proceso educativo

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Análisis: Podemos deducir con claridad, que casi la totalidad de la 

población encuestada tiene por asentado, que el proceso educativo 

influye en la permanencia del estudiante, siendo así que si tal proceso no 

es el adecuado, la deserción escolar aumentaría de manera gradual. 
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2.- ¿Considera Ud. Que la metodología que usa el profesor es 

cuestionable?  

Tabla No. 2 
Metodología Educativa 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 79 85% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 2 
Metodología Educativa 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Infortunadamente la mayoría de la población encuestada está 

de acuerdo con que la Metodología que imparten los Docentes en su 

desarrollo áulico es cuestionable, y esto ocasiona un malestar en los 

estudiantes provocando así dicha deserción escolar. 
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3.- ¿Considera usted que el contenido de las asignaturas son 

aburridas? 

Tabla No. 3 
Contenidos Educativos en el desarrollo áulico 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 85 92% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 3 
Contenidos Educativos en el desarrollo áulico 

 
       Fuente: Encuestas a estudiantes 
       Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Análisis: Los contenidos educativos impartidos por los docentes en el 

desarrollo áulico no ha generado ese impacto positivo que todos 

desearíamos tener al momento de nuestra clase, la mayoría de la 

población están de acuerdo con que esos contenidos son aburridos y no 

los motiva a seguir asistiendo a clases. 
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4.- ¿Considera Usted que su proceso educativo es adecuado? 

Tabla No. 4 
Proceso Educativo 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 69 75% 

De acuerdo 20 21% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 4 
Proceso Educativo 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados responden de forma positiva 

ante esta pregunta, y afirman que el proceso educativo que reciben si es 

el adecuado, pero podemos entender por las preguntas anteriores que 

aunque estén de acuerdo con el proceso educativo, no están de acuerdo 

con la metodología con la que los Docentes imparten sus, ya que se 

vuelven clases aburridas y monótonas, provocando así en el estudiante la 

deserción escolar. 
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5.- ¿Cree Usted que una de las causas de la deserción escolar es la 

falta de motivación por parte del docente? 

 

Tabla No. 5 
Clases motivacionales en el proceso educativo 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 69 75% 

De acuerdo 20 21% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 5 
Clases motivacionales en el proceso educativo 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados que afirmaron que el proceso 

educativo que reciben si es el adecuado, ahora establecen que la falta de 

motivación en el desarrollo áulico es uno de los factores que provocan la 

deserción escolar. 
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6.- ¿Considera Usted que las estrategias pedagógicas que aplica el 

docente es la causa de su deserción escolar? 

 

Tabla No. 6 
Estrategias pedagógicas en el desarrollo áulico 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 90 96% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 3 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 6 
Estrategias pedagógicas en el desarrollo áulico 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: De manera unánime se podría analizar que la mayoría de la 

población piensa que las estrategias pedagógicas utilizadas por los 

docentes son malas, es decir que este es uno de los factores que 

provocan la deserción escolar. 
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7.- ¿Considera Usted que la deserción escolar es provocado por que 

el colegio no ofrece garantías? 

Tabla No. 7 
Garantías en el proceso educativo 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 80 85% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 7 
Garantías en el proceso educativo 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: De forma positiva los encuestados responden a la problemática 

de que la institución no ofrece tales garantías que permitan y provoquen 

que el estudiante sigue en el proceso educativo, formando así parte de los 

factores que intervienen en la deserción escolar. 
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8.- ¿Considera usted que sus compañeros que desertaron tomaron 

una buena decisión? 

Tabla No. 8 
Deserción escolar 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 70 74% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 14 15% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 8 
Deserción escolar 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Solo una  minoría de la población está en contra o piensa de 

forma indiferente acerca de que la deserción escolar es una buena 

decisión, quiere decir que solo esta minoría piensa que la deserción 

escolar es un mal en nuestra sociedad. 
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9.- ¿Cree Usted que es necesario diseñar una campaña para la 

disminución de desertores? 

Tabla No. 9 
Campaña de Concientización  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 80 85% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 2 2% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 9 
Campaña de Concientización  

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Con el 98% de aceptación podemos deducir que es preminente 

el desarrollo de una campaña de concientización, ya que esta campaña 

definitivamente va a ser un aporte positivo para que la deserción escolar 

disminuya. 
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10.- ¿Estaría Usted dispuesto a colaborar con la campaña para evitar 

desertores? 

Tabla No. 10 
Campaña de Concientización - Disminución de deserción  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 80 85% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 2 2% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 10 
Campaña de Concientización - Disminución de deserción  

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: La misma mayoría de encuestados están plenamente seguros 

que una campaña de concientización ayudaría grandemente a que la 

deserción escolar disminuya, es por esto que están de acuerdo con 

ayudar para que dicha campaña se lleve a cabo de la mejor manera. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

1.- ¿Considera Usted necesario aplicar estrategias pedagógicas que 

dinamicen el proceso Educativo en el aula? 

Tabla No. 11 
Estrategias pedagógicas en el desarrollo áulico 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 23 96% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Gráfico No. 11 
Estrategias pedagógicas en el desarrollo áulico 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Análisis: De forma unánime los docentes están definitivamente de 

acuerdo con que es necesario aplicar estrategias pedagógicas dinamistas 

en el desarrollo áulico, ya que esto motivará al estudiante a que 

permanezca asistiendo a sus respectivas clases. 
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2.- ¿Considera Usted que el proceso Educativo depende solo por el 

docente que imparte su catedra? 

Tabla No. 12 
Proceso educativo en el desarrollo áulico 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 15 62% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 4 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 12 
Proceso educativo en el desarrollo áulico 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Solo una minoría de la población encuestada que son los 

docentes, piensan de manera indiferente a que son los únicos 

responsables del proceso educativo en los estudiantes, siendo así que 

podemos deducir que ellos opinan que el proceso educativo lo hacen 

todos, es decir, los estudiantes, docentes la institución educativa. 
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3.- ¿Considera Usted que el proceso Educativo ha evolucionado en 

beneficio del estudiante? 

Tabla No. 13 
Evolución educativa para el estudiante 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 4 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 13 
Evolución educativa para el estudiante 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Podemos deducir que de manera positiva se ha respondido a 

esta pregunta, ya que la mayoría piensa y está de acuerdo con que el 

proceso educativo ha evolucionado en beneficio de los estudiantes, 

siendo así que ahora hay muchas más diversidades de estrategias y 

metodologías de enseñanza. 
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4.- ¿Considera Usted que el estudiante se desmotiva fácilmente? 

Tabla No. 14 
Desmotivación estudiantil 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 4 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 14 
Desmotivación estudiantil 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: De la misma manera que en la pregunta anterior, los docentes 

piensan que aunque el proceso educativo haya evolucionado en pro de 

los estudiantes, los mismos tienden a desmotivarse por alguna razón 

provocando así el aumento de la deserción escolar. 
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5.- ¿Considera Usted que la deserción escolar se ha incrementado 

por causa de factores socio-económicos-educativos? 

Tabla No. 15 
Factores que intervienen en la deserción escolar 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 3 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 15 
Factores que intervienen en la deserción escolar 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

Análisis: La gran mayoría está de acuerdo con que los bajos recursos 

económicos, como problemas sociales y educativos son factores 

primordiales a la hora de ver el incremento de la deserción escolar. 
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6.- ¿Considera Usted que es necesario tener planes de auxilio para 

evitar la deserción escolar? 

Tabla No. 16 
Planes para disminuir la deserción escolar 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 15 63% 

De acuerdo 7 29% 

Indiferente 2 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 16 
Planes para disminuir la deserción escolar 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: La mayoría  encuestados están de acuerdo con poder contar 

con algún plan emergente para disminuir o evitar la deserción escolar. 

Estos planes deberán ser innovadores, con nuevas estrategias 

metodológicas y clases motivacionales para evitar que los estudiantes 

deserten de las aulas. 
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7.- ¿Considera Usted que la deserción escolar es un factor que le 

preocupa a usted como docente? 

Tabla No. 17 
Deserción escolar, factor preocupante 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 7 29% 

Indiferente 3 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 17 
Deserción escolar, factor preocupante 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Definitivamente la deserción escolar es un factor que preocupa 

a los docentes, ya que con este tipo de problemática, se ve reflejado que 

las metodologías que utilizan o las estrategias que emplean en su 

desarrollo áulico no están teniendo esa acogida esperada, generando así 

la deserción escolar, por lo cual los docentes se ven muy preocupados. 
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8.- ¿Considera Usted que la deserción escolar desmotiva al resto de 

estudiante? 

Tabla No. 18 
Deserción escolar, factor preocupante 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 17 71% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 3 12% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 18 
Deserción escolar, factor preocupante 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: De forma mayoritaria los docentes opinan que cuando se 

genera la deserción escolar, esta provoca un malestar en los estudiantes 

que quedan en el proceso educativo, siendo así un factor negativo en el 

desarrollo áulico del docente.  
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9.- ¿Cree usted que es necesario diseñar una campaña para la 

disminución de desertores? 

Tabla No. 19 
Campaña de concientización para la deserción escolar 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente 2 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 19 
Campaña de concientización para la deserción escolar 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: Podemos entender con estos resultados que, la campaña de 

concientización es un método totalmente acogido por parte de los 

docentes, sabiendo que es sumamente importante que una campaña así 

se lleve a cabo dentro del proceso educativo, para que así podamos 

disminuir o erradicar la deserción escolar. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a colaborar con la campaña para evitar 

desertores? 

Tabla No. 20 
Campaña de concientización, colaboración 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 3 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Gráfico No. 20 
Campaña de concientización, colaboración 

 
  Fuente: Encuestas a estudiantes 
  Elaborado por: Liz Viviana Avilés Espinoza - Karen Elena Mera Cervantes 

 

 

Análisis: En conjunto con la pregunta anterior podemos deducir que los 

docentes están totalmente de acuerdo en su gran mayoría, en colaborar 

con dicha campaña de concientización, la cual les ayudará a combatir la 

gran problemática de la deserción en escolar. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

Datos del entrevistado 

 

Nombre:  MSc. Washington García   Fecha: 19/12/17 

Sexo:  Masculino     Hora:   

Dirigido a: El Rector de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 

 

1. ¿Considera Usted que el Colegio mantiene un buen proceso 

educativo y por qué? 

 

Sí, de hecho se realizó una actualización de métodos de enseñanzas 

para  fortalecer la pedagogía del docente, aunque no está de más 

encontrar nuevas estrategias que permitan mejorar en gran magnitud la 

calidad educativa llevada a cabo en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

 

2. ¿Considera Usted que el proceso educativo debe mejorarse 

continuamente para evitar futuras deserciones? 

 

Por supuesto, ese es el objetivo prioritario del cual el docente debe 

estar actualizado en todo momento para proporcionar una enseñanza de 

calidad en la que sus estudiantes sean partícipes en la adquisición de 

conocimientos generados durante una instrucción educativa. 
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3. ¿Considera usted que el índice de deserción escolar es 

consecuencia de la aplicación errónea de estrategias pedagógicas 

y por qué? 

 

En parte si, en ocasiones si el docente no brinda un acompañamiento 

pedagógico o no aplica debidamente sus estrategias, esto puede 

ocasionar que un estudiante determine su permanencia en el proceso 

educativo, por ello es importante impulsar al grupo de Educadores a 

innovar nuevas metodologías que promuevan el interés inmediato en sus 

estudiantes. 

 

4. ¿Cómo ente educativo cuáles son los planes a ejecutar para evitar 

que la deserción escolar se incremente? 

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) continuamente realiza 

programas educacionales para este tipo de estudiantes, que por motivos 

personales no asisten regularmente a clases, sin embargo a pesar de 

aquello esta problemática en tiempos actuales donde la Educación ha 

logrado mejorar el nivel académico de los estudiantes, en las instituciones 

del país todavía existe, por ello es importante cambiar la mentalidad y 

renovar el interés por el estudio en el adolescente. 

 

5. ¿Considera Usted necesario realizar una campaña de 

concienciación que permita incentivar al estudiante a permanecer 

en el proceso educativo?  

 

Sí, me parece un aporte positivo el realizar tal campaña de 

concienciación que permita informar plenamente al estudiante, que no 

tiene que dejar de asistir a las clases porque al hacerlo ellos mismos, 

limitan su formación académica por más que la institución y el MINEDUC 

busquen estrategias dirigidas, para tal encomienda el estudiante debe 

poner también esfuerzo de concurrir continuamente a las aulas. 
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3.8. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Debido a los problemas socio-económicos que muchos de los 

estudiantes atraviesan, algunos de estos se ven grandemente 

afectados y terminan desertando de sus estudios. Siendo este uno 

de los factores más fuertes que ocasiona dicho problema. 

 El Docente en mucho de los casos no está capacitado de forma 

correcta para ser ese guía y maestro en todo su desempeño 

estudiantil, provocando así clases monótonas y aburridas; el 

docente que no tiene innovación en su desarrollo áulico con 

nuevas estrategias pedagógicas y que no motiva a sus estudiantes, 

está siendo participe mayoritario para que el estudiante toma la 

decisión de desertar de sus estudios. 

 Cuando los estudiantes atraviesan problemas de familias 

disfuncionales, muchas veces se ven en la obligación de trabajar 

desde temprana edad, convirtiéndose en el proveedor de su casa y 

familia; muchos de estos estudiantes ya no pueden ver su vida 

formándose en una institución, y concluyen apartándose de los 

estudios, siendo otra causante de deserción escolar. 

 

Recomendaciones 

 

 Los Docentes como parte fundamental del proceso educativo de 

los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, tendrán que 

estar siempre actualizados en cuanto a metodologías y estrategias 

adecuadas para la impartición de sus clases, y así poder ofrecer al 

estudiante conocimientos nuevos e innovadores. 

 A Los estudiantes constantemente se les dará charlas de 

concienciación en las cuales, se les impartirá la importancia de no 

dejar el proceso educativo, la importancia de seguir adelante para 
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poder alcanzar el éxito en sus estudios, es por eso que el título de 

la propuesta en este trabajo de titulación es “NI UNA FALTA MÁS” 

 Se analizará los casos de los estudiantes con bajos recursos 

económicos los cuales muchas veces obligan al estudiante a dejar 

sus estudios, y se hará un programa en donde a estos estudiantes 

se les ayude con becas estudiantiles y se los valore de acuerdo a 

su factibilidad socioeconómica, para así llevar un mejor control de a 

quienes se les brinda este servicio, con el único fin de impedir la 

deserción escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Campaña de concienciación. 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta pretende dejar un mensaje positivo  que 

evidencie un cambio en las actitudes del estudiante  y renueve sus 

deseos y expectativas académicas por lo que al motivarlos asertivamente 

tendrá el compromiso propio de asistir regularmente a clases y evitar 

problemas de deserción escolar los cuales son muy renuentes en el grupo 

de estudiantes debido a ciertas dificultades de aprender progresivamente 

de asignaturas que forman parte de su instrucción educativa lo que puede 

ocasionar un rotundo fracaso escolar.    

 

 

Esto desencadena actitudes inadecuadas que se ven reflejadas en su 

entorno áulico razón por la cual se debe establecer urgentemente una 

campaña de concienciación que brinde un mensaje positivo de asistir 

regularmente de manera específica a los estudiantes de octavo año de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón mediante 

estrategias comunicativas que causen un impacto significativo que 

perdure en la mentalidad del estudiante; se debe establecer una campaña 

de concienciación que motive al estudiante a tener la predisposición y el 

compromiso de por ningún motivo dejar de asistir a sus clases. 
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La implementación de una campaña de concienciación tiene dos 

propósitos; primero, sensibilizar un público objetivo en este caso los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, a tener la plena conciencia de que deben mejorar su 

accionar académico; segundo, establecer en ellos la motivación necesaria 

e incentivarlos a que sean parte activa del proceso de enseñanza-

aprendizaje y lograr con ello elevar el nivel académico e intelectual que 

fortalezca el autoestima y brinde confianza suficiente para lograr grandes 

resultados permanentemente en el contexto educativo. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una campaña de concienciación dirigida a los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los temas más relevantes para la campaña 

 

 Diseñar la línea gráfica para su aprobación 

 

 Socializar con la comunidad educativa 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Una campaña de concienciación siempre es un aporte positivo que 

busca mejorar y moldear las actitudes personales así como también las 

relaciones entre compañeros de una misma aula, crear confianza mutua y 

compromiso grupal que sirva como modelo social para otros grupos 

encontrados en la misma institución. 

 

 Las actividades complementarias en la realización de una campaña 

permiten evidenciar  que el estudiante necesita una formación más 

integral acerca de valores humanos que den ejemplo a un 

comportamiento más social dentro del aula por lo que en la practica el 

educador principal formador educativo debe buscar estrategias que 

permitan integrar de manera grupal a todos los estudiantes durante su 

instrucción pedagógica. 

  

 

Tales acciones permitirán un bienestar educativo y formativo que 

transmita al estudiante sentimientos de amistad y unión en realizar 

trabajos grupales que signifiquen una mejora en lo que respecta a su 

comportamiento. 

 

 

Aspecto Andragógico 

  

Uno de los aspectos utilizados en esta propuesta de trabajo de 

titulación, es el Andragógico, ya que nos direccionaremos a los docentes 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, y lo 

haremos por medio de seminarios o charlas donde se concientice acerca 

de que el desarrollo áulico y sus metodologías forman parte esencial del 

proceso educativo, siendo así que se fomentará la importancia de innovar 

en su forma de enseñar, la importancia de no ser tan solo el docente, sino 
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también ese amigo que puede escuchar al estudiante y motivarlo a seguir 

en su camino estudiantil; con todas estas estrategias se busca que la 

deserción escolar disminuya gradualmente hasta que desaparezca de las 

instituciones educativas. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Es pedagógico porque esta propuesta de trabajo de titulación está 

dirigido a trabajar en el desarrollo y servicio de los estudiantes ya que 

necesitan desarrollar su conocimiento sobre este tema que es  la 

deserción escolar, con esta propuesta de trabajo impartiremos a los 

estudiantes directamente acerca de la importancia del proceso educativo, 

integrando la enseñanza a nivel teórico, como también el conocimiento 

experimental del docente basado en la práctica, con este aspecto 

buscamos transmitir experiencias, conocimientos y valores. Se le 

inculcará al estudiante que la enseñanza o estudio es una práctica 

constante, un procedimiento que se debe seguir y producir un proceso 

personal donde los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Sabemos que este aspecto psicológico participa de forma directa 

en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales y 

culturales que influyen en el proceso educativo, impulsando así a ayudar 

a los estudiantes que tienen algún problema que impide que su proceso 

educativo se lleve a cabo, a estos problemas le llamamos factores; dentro 

de estos factores podemos encontrar, el factor económico, social, familiar 

y educativo; siendo estos, los partícipes de generar la deserción escolar, 

ya que en muchos casos por ejemplo el factor económico impide que el 

estudiante siga adelante en sus estudios, como también el factor familiar, 

siendo que cuando existe una familia disfuncional es muy probable que un 
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estudiante tenga que dejar su proceso formativo para conseguir trabajo; 

es por eso que el aspecto psicológico se encarga de trabajar con dichos 

estudiantes que pasan por estos diferentes factores, tratando de 

ayudarles motivándoles a seguir adelante a pesar de las adversidades. 

Aspecto Legal 

 

Este Trabajo de Titulación se fundamenta legalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada el 20 de octubre del 

2008 en el Registro Oficial No. 449. 

 

Título II, Capítulo Segundo - Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta 

de la 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 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. 

 Sabiendo este derecho el cual es de los estudiantes, entendemos 

que es necesario fortalecer y fundamentar la importancia de tener un 

proceso educativo y por supuesto terminarlo, se debe establecer que la 

educación constante debe ser nuestro estilo de vida, ya que siempre 

aprendemos algo nuevo, y con esta propuesta de trabajo de titulación, se 

implementarán nuevos  retos en los cuales tantos docentes como 

estudiantes cambiarán su perspectiva en cuanto al proceso educativo. 

Sección primera de la 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. 
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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. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta plantea difundir un mensaje positivo utilizando 

medios ilustrativos que incentiven a los estudiantes a estar predispuesto 

en asistir continuamente a clases y no dejar de formarse día a día. Por lo 

que es indispensable realizar un cronograma donde se describa las 

charlas motivacionales dictadas por los profesionales de la institución. 

 

 Factibilidad Técnica 

 

 Esta factibilidad permite la utilización de herramientas tecnológicas 

y de materiales didácticos que permitan desarrollar  un concepto clave 

para moldear las actitudes de los estudiantes, esto se dará mediante 

medios impresos, tecnológicos, tales como laptops, proyector, marcador 

laser, medios manuales como paleógrafos, pancartas, tarjetas, entre 

otras. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 Esta propuesta es de fácil implementación debido a que cuenta con 

el respaldo incondicional de la institución que presta sus instalaciones 

para llevar al cabo tal campaña de concienciación, esto significa que el 

presupuesto es el más accesible para implementarse de manera rápida 

según así lo requieran.  
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Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

 Impresiones digitales  $15,00 

 Diseño  $10,00 

 Piezas publicitarias  $20,00 

 
Publicidad BTL  

(calendarios y agendas) 
 $10,00 

 Total  $55,00 

 

Factibilidad Humana 

 

 Cuenta con el apoyo de todo el personal docente de la institución 

Francisco Huerta Rendón de las cuales previamente recibirán una 

capacitación mediante charlas tipo conferencia que involucren la 

participación directa del estudiante y representante de la institución en 

mención. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo de una campaña de concienciación alcanza un propósito 

inmediato el cual es mejorar considerablemente las actitudes y la 

permanencia del estudiante de octavo año de educación general básica, 

dejando un precedente significativo en la mentalidad de todo aquel que 

este de espectador y conferencista adaptándola al contexto educativo. 

  

 

La implementación de una campaña de concienciación permitirá que 

el estudiante tenga un incentivo inmediato de mejorar su comportamiento 

y con ello desarrollar un mejor aprendizaje que desborde toda la 

creatividad y motivación dentro del aula por lo que se establecen charlas 

comunicativas  un cronograma específico para iniciar la apertura, el 

desarrollo de la misma y posteriormente  la clausura de tal campaña de 
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concienciación, todo esto se llevara al cabo en las instalaciones de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.  

 

 

Objetivos de la campaña 

 

Fomentar el cambio de actitud en el plantel educativo en los 

estudiantes, docentes y demás comunidad educativa, crear plena 

conciencia en mantener limpia y en orden las aulas para obtener un mejor 

desarrollo de la pedagogía en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

Público objetivo 

 

Estudiantes, docentes, y demás comunidad educativa del plantel. 

Por lo que para lograr el cumplimiento de los objetivos de la campaña se 

dispondrá de medios impresos como folletos, volantes, trípticos, así como 

también publicidad BTL entre las cuales están agendas y calendarios, los 

cuales ayudarán a despertar el interés y atención de la comunidad 

educativa implicada en el proceso de orientación vocacional. 

 

 

El título y slogan de la campaña de concienciación  a 

implementarse en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón se denomina de la siguiente manera: 
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Título: “Ni una falta más”, Campaña de concienciación contra la deserción 

escolar. 

 

Slogan: “Sigue adelante alcanza el éxito”.  

 

 

Misión de la Campaña de Concienciación 

 

Reducir las cifras de la deserción escolar, y promover un mensaje 

positivo que brinde al estudiante la motivación de asistir 

permanentemente a sus actividades académicas. Sensibilizar de manera 

eficaz al grupo de estudiantes a que alcancen sus metas personales que 

fortalezcan su autoestima y su deseo de superación. 

 

Visión de la campaña de concienciación  

 

Con esta campaña miramos hacia el futuro sabiendo que si se 

imparte todo conforme a lo establecido y planificado podremos llegar a 

una cifra de 0 en cuanto a la deserción escolar, esa es nuestra visión 

empezando en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, y dejando una huella en el sector educativo para que en las 

demás instituciones puedan establecer este tipo de campañas como 

prioridades dentro de sus actividades escolares. 
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Logotipo de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo  

Un estilo totalmente juvenil, ya que está dirigido a los estudiantes 

de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, con este estilo de logotipo queremos atrapar a 

los jóvenes e impartirles la importancia del estudio, la importancia de no 

faltar a clases para así por alcanzar el éxito. Es por eso que esta 

denominado, Ni una falta más, Sigue adelante, alcanza el éxito. 

 

 

Psicología del color 

 

Es la combinación de los colores utilizados con el fin de despertar 

el interés y percepción de las personas, además tiene relación con el 

comportamiento de los mismos por lo que se utilizó los colores verde que 

significa juventud, esperanza y la acción en este caso utilizamos el color 

suave que provoca relajación, por otro lado el azul que representa la 

inteligencia y elegancia ya que es una propuesta educativa, además del 

colr blanco que significa simplicidad, optimismo y virtud. 
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Medios de comunicación 

 

Medios impresos entre los cuales están folletos, volantes y trípticos. 

 

 

Cronograma para las actividades de la campaña 

 

Esta campaña se realizará durante dos semanas en horarios 

normales de clase. 
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Fecha Actividad / Primera Semana Hora 

Lunes 7 de Mayo del 2018 

El primer día de la campaña se procederá a 

dar la respectiva bienvenida e introducción 

de lo que se va a realizar el resto de días, 

con la entrega de volantes a la comunidad 

educativa participante en donde se indicará 

el propósito y objetivos de la campaña 

educativa de orientación vocacional para así 

socializar la información en el transcurso de 

los siguientes días. 

10:00 – 10:30 

Martes 8 de Mayo del 2018 

El segundo día se indicará la importancia y 

beneficios de las ofertas académicas 

implicadas, en este caso se dará a conocer 

las actividades por medio de los folletos 

informativos, además de la exposición del 

contenido y entrega de trípticos. 

10:00 – 10:30 

Miércoles 9 de Mayo del 2018 

Se realizará obras de teatro y dramatización 

por parte de los involucrados, en este caso, 

docentes, estudiantes y representantes, con 

el objetivo sensibilizarlos utilizando algunos 

ejemplos cotidianos de la sociedad. 

10:00 – 10:30 

Jueves 10 de Mayo del 2018 

El cuarto día se realizará una charla de 

inducción a los representantes en donde se 

les indique por qué actualizar la información 

que poseen acerca de las nuevas ofertas 

académicas y su relación con la demanda 

laboral, mostrando la importancia y 

beneficios del nuevo modelo educativo de 

formación dual de los Institutos Superiores 

Públicos Técnicos y Tecnológicos de la 

Zona 8. 

10:00 – 10:30 

Viernes 11 de Mayo del 2018 

Por último se realizará una pequeña charla 

de finalización de la campaña educativa de 

orientación vocacional, en donde se 

establezcan los objetivos que lleva a cabo el 

DECE para beneficio de los estudiantes y 

así poder mejorar las actividades que se 

realizan en conjunto, brindando la 

información recolectada en nuestro proyecto 

a dicho departamento. 

10:00 – 10:30 

Fecha Actividad / Segunda Semana Hora 
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Lunes 14 de Mayo del 2018 

El sexto día de la campaña se procederá a 

dar la respectiva bienvenida e introducción de 

lo que se va a realizar el resto de días, con la 

entrega de volantes a la comunidad educativa 

participante en donde se indicará el propósito 

y objetivos de la campaña educativa de 

orientación vocacional para así socializar la 

información en el transcurso de los siguientes 

días. 

10:00 – 10:30 

Martes 15 de Mayo del 2018 

El séptimo día se indicará la importancia y 

beneficios de las ofertas académicas 

implicadas, en este caso se dará a conocer 

cada perfil profesional dentro de la formación 

dual de la Zona 8 implementas en Guayas y 

Daule, por medio de los folletos informativos, 

además de la exposición del contenido y 

entrega de trípticos. 

10:00 – 10:30 

Miércoles 16 de Mayo del 2018 

Octavo día realizará obras de teatro y 

dramatización por parte de los involucrados 

en la orientación vocacional en este caso 

contaremos con la participación de 

autoridades, DECE, docentes, estudiantes y 

representantes, con el objetivo sensibilizarlos 

utilizando algunos ejemplos cotidianos de la 

sociedad. 

10:00 – 10:30 

Jueves 17 de Mayo del 2018 

El noveno día se realizará una charla de 

inducción a los representantes en donde se 

les indique por qué actualizar la información 

que poseen acerca de las nuevas ofertas 

académicas y su relación con la demanda 

laboral, mostrando la importancia y beneficios 

del nuevo modelo educativo de formación 

dual de los Institutos Superiores Públicos 

Técnicos y Tecnológicos de la Zona 8. 

10:00 – 10:30 

Viernes 18 de Mayo del 2018 

Por último se realizará una pequeña charla de 

finalización de la campaña educativa, en 

donde se establezcan los objetivos para 

beneficio de los estudiantes y así poder 

mejorar las actividades que se realizan en 

conjunto, brindando la información 

recolectada en nuestro proyecto a dicho 

departamento. 

10:00 – 10:30 
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Tipología 

 

Para la creación de los soportes publicitarios como volantes, se 

utilizó la tipografía South Gardens Personal Use, debido a que es un tipo 

de letra llamativa y legible, con la finalidad de obtener el interés y atención 

brindando la información de manera clara, para persuadir y sensibilizar a 

la comunidad educativa que interviene.  

 

 

Por efectos de presentación, se ubicará en la siguiente página la 

imagen: 
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Imagen No. 1 

Línea Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del logotipo 

 El presente logo establece un mensaje de bienestar y armonía en el 

aula el cual los estudiantes están entusiasmados y predispuestos a 

colaborar en sus actividades académicas porque al sentirse motivados 

tendrán deseos de superación personal lo cual disminuirá la deserción 

Campaña de 

concienciación contra la 

deserción escolar 

Deserción Escolar 
Cifra “0” 
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escolar considerablemente por lo que se expresa una frase  iniciadora del 

cambio “NI UNA FALTA MÁS” en el que se pretende que el estudiante 

se auto identifique en asistir a clases continuamente lo cual dejará un 

ambiente más adecuado para el estudio viéndose reflejado en sus 

actitudes y capacidades intelectuales en las aulas de clase. 

 

 

Folleto 

 

 El folleto de la campaña de concienciación es la carta de 

presentación en cual da inicio a la misma y expresa al máximo lo que se 

desea lograr, el cual es, crear un cambio permanente en la mentalidad del 

grupo de estudiantes que encamine por el camino del conocimiento y 

despertar de las capacidades innatas que desarrollarán un alto nivel 

intelectual dentro del proceso de formación académica. 
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Tríptico 

Medio publicitario impreso permite dirigirse de manera directa a 

cada uno de los estudiantes a la participación de esta campaña a 

realizarse, contiene la invitación, las fechas de la campaña el objetivo de 

la campaña y las actividades a realizarse. La creación y diseño del tríptico 

es 
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Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 9 Noviembre 2017 

 

MSc. 

Pilar Huayamave Navarrete 

Directora de Mercadotecnia y Publicidad 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, BÉLGICA ELENA ARGÜELLO FIALLOS, docente tutora del trabajo de titulación y 

LIZ VIVIANA AVILES ESPINOZA  y KAREN ELENA MERA CERVANTES  estudiantes de la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad, Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario de 15:00 a 16:00, los días viernes  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.   

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                      ______________________________ 

LIZ VIVIANA AVILES ESPINOZA                        MSc.  BÉLGICA E. ARGÜELLO FIALLOS 

 

 

_________________________                                              

KAREN ELENA MERA CERVANTES 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: BÉLGICA E. ARGÜELLO FIALLOS  
 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Titulación 
 
Título del trabajo: Los factores educativos en la deserción escolar 
 

No.  
DE 

SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 

10/11/2017 

Términos 
generales para el 

esquema de 
titulación. 

15:00 16:00 Elaborar el capítulo I 

  

2 
17/11/2017 

Revisión del 
esquema: 

Capitulo I y II 

16:00 17:00 Elaborar el capítulo II 
  

3 
24/11/2017 

Revisión del 
esquema: 

Capitulo III Y IV 

16:00 17:00 Elaborar el capítulo III 
  

4 

8/12/2018 

Revisión del 
marco teórico y 

avance del 
capítulo III 

14:00 15:00 Corrección del marco 
teórico 

  

5 

15/12/2017 

Revisión de todo 
el capítulo II, 

corrección del 
capítulo III y 
avance del 
capítulo IV 

14:00 15:00 
Corrección del 

capítulo III y revisión 
de preguntas 

  

6 

12/01/2018 

Revisión de 
tabulación, 
capítulo IV, 

anexos y 
preliminares 

14:00 15:00 Revisión de 
observaciones 

  

7 
26/01/2018 

Revisión de 
anexos y 

preliminares 

14:00 15:00 Elaboración del 
manual 

  

8 
17/03/2018 

Revisión del 
manual 

infopedagógico 

14:00 15:00 Corrección del 
manual 

  

9 25/04/2018 Revisión de toda 
la tesis 

14:00 15:00 Impresión   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 26 de abril del 2018 

 

MSc. 

Pilar Huayamave Navarrete 

Directora de Mercadotecnia y Publicidad 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: Los 

factores educativos en la deserción escolar. Propuesta: Manual de procesos 

infopedagógicos, de las estudiantes LIZ VIVIANA AVILES ESPINOZA y KAREN ELENA MERA 

CERVANTES, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

BÉLGICA E. ARGÜELLO FIALLOS 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

C.C.  091215397-0 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. Propuesta: Manual de procesos 

infopedagógicos 

Autoras: LIZ VIVIANA AVILES ESPINOZA Y KAREN ELENA MERA CERVANTE  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación 

y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 

y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 

PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 

el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

BÉLGICA E. ARGÜELLO FIALLOS 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

No. C.C.  091215397-0                                                                   FECHA: ___________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado BÉLGICA ELENA ARGÜELLO FIALLOS, tutora del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LIZ 
VIVIANA AVILES ESPINOZA  con C.C. No. 0930640958 y KAREN ELENA MERA CERVANTE 
C.C. No. 0924389851, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licencias en Ciencias de la Educación. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Los factores educativos en la deserción escolar. 
Propuesta: Campaña de concienciación  ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND  quedando el  ____% de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________ 

MSc. Bélgica E. Aargüello Fiallos 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 
C.C.  0912153970 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Los factores educativos en la deserción escolar. Propuesta: Campaña de concienciación  
Autoras: Liz Viviana Avilés Espinoza y Karen Elena Mera Cervante  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                               10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL  DOCENTE REVISOR 
C.C.                            FECHA: ____________________ 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Los factores educativos en la deserción escolar. Campaña de 
concienciación 

 

AUTORAS: Avilés Espinoza Liz Viviana 
Mera Cervantes Karen Elena 

REVISOR: MSc. Bélgica E. Argüello Fiallos 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 155 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Factores educativos, deserción escolar, campaña de 
concienciación.  
Educational Factors, School Dropout awareness campaign 

RESUMEN: Esta investigación está enfocada a la deserción escolar, como una problemática presente en la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en los estudiantes de octavo grado de educación 
general básica. Las autoridades gubernamentales y locales realizan sus mejores esfuerzos, pero las 
circunstancias siguen siendo adversas, lo que hace que sea de difícil solución. Esto motiva a que se profundice 
en la temática, mediante encuestas a estudiantes y docentes, así como una entrevista al rector. Siendo esta una 
investigación descriptiva, de campo y bibliográfica. Del análisis de las encuestas, se considera necesario plantear 
como una alternativa de solución una campaña de concienciación dirigida a los estudiantes, con el apoyo de 
docentes y autoridades del plantel. ABSTRACT:  This research is focused on school dropout, as a problem 

present in the Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, in the eighth grade students of general basic 
education. Government and local authorities make their best efforts, but the circumstances remain adverse, which 
makes it difficult to solve. This motivates to deepen the subject, through surveys to students and teachers, as well 
as an interview with the rector. This research is a descriptive, field and bibliographical investigation. From the 
analysis of the surveys, it is considered necessary to raise as an alternative solution an awareness campaign 
aimed at students, with the support of teachers and school authorities. 
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