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     RESUMEN 

La  investigación que se presenta  es de gran importancia, puesto que, 
luego de presentar una explicación sobre la incidencia del factor 
socioeconómico en la deserción, presenta una propuesta, en base de 
programas de capacitación a los estudiantes, que contribuirán en su 
formación. Los objetivos que se plantearon en la presente investigación 
fueron: evaluar la incidencia de los  factores socioeconómicos en la 
deserción estudiantil del Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega 
Betancourt‖, período 2008 al 2012, y diseñar un plan de reingeniería en el 
Departamento de Orientación Educativa, que permita reducir los índices 
de deserción estudiantil, en este centro educativo para los próximos 
periodos académicos. En el marco teórico se define los conceptos 
relacionados a las variables en investigación como son: la deserción, los 
factores de deserción, principalmente el socioeconómico, la labor del 
DOE, se incluye como antecedente de la investigación, datos importantes 
del Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖. La 
investigación que se ha realizado es de tipo descriptivo, se investigó a los 
estudiantes desertores del Instituto Superior Pedagógico, a los 
estudiantes actuales y a los docentes de la institución mencionada. Se 
investigaron variables, como: los aspectos socioeconómicos  de los 
estudiantes desertores y su efecto en la deserción estudiantil. Se presenta 
un análisis completo de resultados obtenidos del análisis de las variables 
mencionadas, el mismo que permitió la comprobación de hipótesis y la 
presentación de conclusiones y recomendaciones. Además se presenta la 
propuesta de un plan de reingeniería del DOE focalizado en la realización 
de programas tendientes a evitar la deserción estudiantil. 

 

PALABRAS CLAVE 

INCIDENCIA,  DESERCIÓN,  FACTOR SOCIOECONÓMICO,  REINGENIERÍA.  
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     ABSTRACT 

 
The research presented is of great importance, since, after presenting an 
explanation of the impact of socioeconomic factors in attrition, presents a 
proposal, based on training programs to students, which will help in their 
training. The proposed objectives of this research were to evaluate the 
impact of socioeconomic factors on dropout Pedagogical Institute, ―Jose 
Vega Betancourt " period 2008 to 2012 , and design a reengineering plan 
in the Department of Educational Guidance that would reduce dropout 
rates in this school for the next academic periods . In the theoretical 
framework defines concepts related to the research variables such as: the 
defection, desertion factors, mainly socioeconomic DOE work is included 
as background to the research, important data Pedagogical Institute, ―José 
Betancourt Vega ―. The research that has been done is descriptive, we 
investigated students Pedagogical Institute deserters, current students 
and teachers of that institution. Variables were investigated, such as socio-
economic aspects of truant students and their effect on dropout. We 
present a complete analysis of results obtained from the analysis of these 
variables, the same that allowed the testing of hypotheses and the 
presentation of conclusions and recommendations. It also presents a 
proposed DOE reengineering plan focused on the implementation of 
programs designed to prevent dropout.………………………………………... 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo científico, 

tecnológico, social, económico, político y cultural de las distintas 

sociedades; dentro del contexto mundial ha experimentado un progreso 

vertiginoso, por lo que se hace indispensable un hombre preparado para 

enfrentar los retos que nos depara la historia. Es que la humanidad entera 

debe entender que la educación debe ser parte de la naturaleza, la misma 

que nos va a permitir desarrollarnos con facilidad como  entes 

participativos, positivos,  constructivos y competitivos en este mundo 

globalizado. 

 

Dentro del proceso educativo del hombre, intervienen muchos factores 

que lo motivan a instruirse cada día más, y tener una sólida formación 

para desenvolverse con eficiencia dentro de la sociedad. Es que todo ser  

humano tiene propósitos, metas y objetivos, que los va cumpliendo para 

convertirse en un profesional; es decir, un individuo pertinente, 

perseverante, activo, dinámico, creativo, productivo y  organizativo, 

modificando nuestros hábitos de vida, de una forma sorprendente, 

convirtiéndonos en planificadores del futuro, con grandes aspiraciones 

que nos ubiquen en un status social y que nos permita vivir con dignidad.   

 

Con la finalidad de que los estudiantes posean una   sólida formación y 

sean capaces de auto dirigirse y de enfrentar las diversas dificultades que 

esta época moderna presenta deben actuar  con bases razonables sobre 

sus debilidades para sustituirlas  con fortalezas, que permitan ir  más allá 

del campo cognoscitivo, generando nuevos modos de actuar con 

aptitudes positivas, destrezas, actitudes y estrategias que requieren para 

su integración oportuna, en el diseño y desarrollo de sus condiciones de 

vida y  esfera profesional. La institución tiene el deber de velar por la 

permanencia y promoción estudiantil. Y en el caso de la deserción 

estudiantil, debe emprender acciones para disminuir este problema. 
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Con el fin de profundizar en el conocimiento de esta problemática,  la 

presente investigación se refiere al tema de la deserción estudiantil en el 

Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖, la misma que 

puede ser definida como el abandono rotundo de las clases o como el 

cambio de carrera o de institución. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer 

el ¿por qué? de la deserción estudiantil en el Instituto Superior 

Pedagógico, en función de una serie de encuestas que permitieron 

conseguir la información necesaria para la contrastación de hipótesis. 

 

En el  capítulo I  se realizó el planteamiento del problema, cuya  mayor 

dificultad fue no encontrar a los  estudiantes que desertaron en el período 

lectivo propuesto para el límite temporal de la presente investigación. 

 

En el capítulo II  se desarrolló el marco teórico que dió sustento científico 

a la presente investigación, el mismo que engloba los antecedentes del 

estudio  y la elaboración de los contenidos, temas y subtemas que se 

derivan de las diferentes variables y dimensiones del tema en 

investigación. 

 

En el capítulo III señalo los métodos y técnicas que se utilizaron en el 

presente trabajo de investigación, además de la operacionalización de 

variables, dimensiones e indicadores y el procedimiento para la 

recolección de datos y demás  criterios que se emplearon para presentar 

la propuesta.  

  

En el capítulo IV se procesó y se realizó el  análisis de la información, la 

misma que fue recolectada en el trabajo de campo y que  permitió 

elaborar los respectivos cuadros y gráficos con datos y porcentajes. 
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Además, se presenta un enfoque sobre las preguntas  y el tratamiento y 

comprobación de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

El  capítulo  V hace alusión a las conclusiones y recomendaciones las 

mismas que están acordes a los objetivos planteados en la presente 

investigación y en los cuales se demuestra la relación del trabajo empírico 

con las hipótesis planteadas y que dan sustento a la formulación de la 

propuesta que tiende a la solución del problema.  

 

El  capítulo VI presento la propuesta elaborada  para mejorar la labor del 

DOE, que consiste en un plan de reingeniería del mencionado 

departamento, con la participación directa de las autoridades del ISPED: 

la Rectora, la Vicerrectora, y el  funcionario de este importante 

departamento institucional con la finalidad de brindar  una solución a esta 

preocupante realidad educativa.……………………………………………
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CAPÍTULO    I 

 

EL  PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO. 

En la actualidad se vive  una época post modernista de avanzada, con 

un máximo  desarrollo de las tecnologías de la información  y la 

comunicación (TIC), lo que ha  generado cambios vertiginosos que 

exigen a la sociedad entera prepararse, de una mejor manera, para 

enfrentar los retos que  nos depara esta época; a la vez esta exigencia 

recae en las instituciones educativas, que deben comprometerse en 

este cambio. 

 

 A nivel de Latinoamérica, uno de los problemas que preocupan al 

sistema de educación superior, tanto particular como estatal, es 

disminuir la deserción de los estudiantes, que bordea el 50%, y de esta 

forma  mejorar la calidad educativa; como siempre, la mayor 

responsabilidad recae en los directivos de los establecimientos 

educativos y, más aún, cuando en los establecimientos se forman los 

futuros educadores. Se debe trabajar coordinadamente entre los 

directivos, estudiantes,  padres de familia y los departamentos de 

orientación educativa,  vicerrectorado e inspección,  para solucionar los 

problemas y alcanzar la meta de toda institución educativa: la 

promoción de estudiantes con un elevado perfil académico. 
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En nuestro país, se destacan estos cambios en la educación  superior. 

A lo largo de nuestra historia, han venido contribuyendo positivamente 

al desarrollo de la ciencia, la tecnología, y  también en los aspectos 

culturales, sociales, religiosos, políticos y económicos, se han 

constituido en un pilar  fundamental, para el avance y el progreso social 

de nuestra nación, recibiendo una influencia directa de la  educación 

mundial,  que exige la preparación de mano de obra calificada y una 

marcada tendencia hacia la globalización. 

 

En el contexto local, en la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, 

específicamente en el  Instituto Superior Pedagógico,  ―José Gabriel 

Vega Betancourt‖, luego de un diagnóstico realizado, encontré que en 

esta institución, existe un índice preocupante de deserción estudiantil, 

que se mantiene en estos últimos años, en el  presente trabajo 

académico se analiza los factores socioeconómicos y su incidencia en 

la deserción estudiantil. Se conoció de acuerdo a publicaciones 

realizadas y a datos obtenidos del medio local, que uno de los factores 

determinantes, que causan la deserción es la situación 

socioeconómica, que vive el  estudiante y su familia. 

 

El estudiante que abandona sus estudios, por motivos 

socioeconómicos, ingresa a laborar, recibiendo una remuneración por 

debajo del salario mínimo vital, la mayoría de las veces, y, al no contar 

con una preparación profesional, no tiene oportunidades de ascensos y 

si queda desempleado, se le presenta un serio problema, la 

competencia, debido a la falta de oferta de puestos de trabajo, frente a 

una creciente necesidad de trabajo de miles de jóvenes, que año tras 

año, salen de las universidades o institutos superiores y requieren un 

trabajo.    
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Con este antecedente, la Universidad de Guayaquil a través del Centro 

de Postgrado, Investigación y Desarrollo,  en su Programa de Maestría, 

me ha dado la oportunidad de investigar este preocupante problema, 

que puede presentarse  en diferentes instituciones de   enseñanza 

superior, tanto del contexto local como fuera de él. 

 

Con la finalidad de cumplir un requisito académico, exigido por la 

Universidad de Guayaquil, dentro de su programa de Maestría,  he 

realizado esta investigación de carácter académico, en el cantón Santa 

Rosa, de la provincia de El Oro; específicamente en el Instituto 

Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖, además con la finalidad 

de poder  contribuir  positivamente al cambio y por ende al desarrollo 

de la sociedad. 

 

La educación es una herramienta fundamental para la formación de las 

habilidades y capacidades que aumentan la productividad de cualquier 

persona.  A continuación presento en que   contribuye  la educación: 

 En la construcción de un mejor proyecto de vida, debido a que 

permite poseer independencia respecto a sus familias.  

 Facilita el acceso al mercado de trabajo y  

 Disminuye las acciones de riesgo, gracias a los conocimientos 

adquiridos. 

 

En ocasiones se pueden presentar razones muy poderosas que 

impiden que una persona continúe con sus estudios, es importante 

conocer las causas que originan la deserción escolar y cuáles podrían 

ser las posibles consecuencias para los estudiantes, para las familias, 

para la institución y para el Estado. Así mismo, establecer en la medida 

de lo posible, diversas estrategias que permitan reducir los niveles de 

deserción  en la institución.………………………………………….. 
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De seguir la deserción, será  difícil que esta porción de la población 

logre superarse, pues se estiman ingresos inferiores en el mercado 

laboral, para personas que no completaron un nivel de escolaridad 

preestablecido y por lo tanto la calidad de vida de estas personas 

continuará tan precario como hasta hoy. 

     

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo 

de la sociedad, y se da, entre otros factores, por la situación 

socioeconómica  por la que atraviesan las familias y que, muchas 

veces, desconocen en la institución educativa.  

Este problema, en la actualidad, ha generado preocupación en los 

cuerpos directivos de las instituciones de educación superior e 

Institutos Pedagógicos,  y por otro lado, en cuanto al cuestionamiento 

de la eficiencia del sistema, solamente una mínima parte de los 

estudiantes que inician sus estudios de Educación Superior, en 

Pregrado, los culminan sin ningún tipo de dificultad. 

 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, fue importante 

la profundización de la investigación que permitió comprender el 

fenómeno de la deserción estudiantil, así como los factores que la 

afectan, para luego buscar estrategias que permitan reducirlas. 

 

Es por esto, que la presente investigación es necesaria, ya que se 

carece de estudios acerca de deserción estudiantil en el Instituto 

Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖, por lo que es de 

gran interés, mostrar los elementos más relevantes de esta 

problemática, para conocer a fondo las causas, para poder encontrar 

las soluciones. 

 

El Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖, es una 

Institución de Educación Superior, que  necesita el medio local, 

requiere de profesionales íntegros, con un alto nivel académico, que 
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respondan a las exigencias actuales de este mundo globalizado, 

influenciado por el incremento y cambio acelerado en la tecnología. La 

vida académica del Instituto depende de los docentes que laboran en 

él, principalmente y de la conducción adecuada y responsable de las 

autoridades que lo representan. El rol del Instituto Superior Pedagógico 

gira en torno a la comunidad, por ende no podría cumplir su rol si no 

existiera una vinculación con esta.   

 

Consciente de la importancia que tiene la permanencia estudiantil y su 

promoción, se ve la necesidad de analizar los factores que inciden en 

la deserción, para emprender en la ejecución de programas que 

influyan en el estudiante y se evite el problema mencionado. Dentro de 

los factores de la deserción adquiere mayor protagonismo: el factor 

socioeconómico. 

Para evitar que este fenómeno de deserción estudiantil continúe en el 

Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖,  hay  

que proponer alternativas de solución inmediata, para que no siga  

incrementándose este serio problema, que afecta a la sociedad en 

general, obviamente se requiere la colaboración de toda la comunidad 

educativa, en especial de quienes dirigen la institución. 

  

Dentro de los departamentos que dispone el Instituto Superior 

Pedagógico para desarrollar sus diferentes actividades, se halla el 

Departamento de Orientación Educativa, responsable de orientar a los 

estudiantes  y, dentro de sus funciones, mediante un plan de 

reingeniería, bien diseñado, está en la obligación de brindar 

capacitación en temas de importancia que fomenten en el estudiante el 

―buen vivir‖, así como el fortalecimiento Institucional con la comunidad 

educativa, más aun, por tratarse de una entidad educativa formadora 

de educadores 
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SITUACIÓN CONFLICTO. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

Cuadro Nro. 1 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 Actividades inconvenientes  que realiza el estudiante,  frente al  

medio económico ambiental reinante. 

 

 Falta de servicios básicos en su domicilio, precaria alimentación,  

y carencia de dinero para gastos.  

 
 

 El estrato social bajo al que pertenecen algunos estudiantes no 

permite que tengan acceso a las TIC en sus domicilios. 

  

 Falta de gestión de la parte de las autoridades educativas. 

 
 

 Escasa labor del DOE, impide una mayor permanencia  de 

estudiantes en el ISPED. 

 

 Bajo nivel cultural de los padres de familia de los estudiantes de 

estrato social bajo. 

 
Fuente: Datos de la investigación previa.  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
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Cuadro Nro. 2 

 

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 Abandono de los estudios por incorporación temprana al 

mercado laboral como mano de obra no calificada. 

 

 Necesidad de trabajar para atender situaciones básicas. 

 

 Estudiantes marginados al no contar con los recursos 

necesarios para sus estudios, en especial de los tecnológicos.  

 

 Estudiantes sin la orientación y el apoyo necesario para 

enfrentar dificultades propias de la acción educativa. 

 

 

 Desorientación y deserción estudiantil debido a la deficiente 

labor del DOE. 

 

 Poca orientación y escasa  atención de las necesidades por 

parte de los padres de familia. 

 

Fuente: Datos de la investigación previa. 
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

 

 

             

 

 

 

 



 

11 
 

 

  Cuadro Nro. 3 

 

  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

CAMPO: 

  

 EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

ÁREA 

 

ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 

 

 

ASPECTOS 

 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

         

TEMA                        

 
―INCIDENCIA DEL FACTOR 
SOCIOECONÓMICO  EN LA DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL. DISEÑO  DE UN PLAN DE 
REINGENIERÍA DEL DOE EN EL ISPED, 
―JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT‖ DE 
LA CIUDAD DE SANTA ROSA, PROVINCIA 
DE EL ORO, PERÍODO: 2008 AL 2012‖. 
 

 
DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

 

 

GEOGRÁFICA 

 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, 
―JOSE VEGA BETANCOURT‖  
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DIRECCIÓN: 

 
 

Ciudadela 10 de Agosto, calle Franco 
Romero y Mario Martínez 

 

 

TIEMPO: 

 
 
 
 2012- 2013 

 

 

ESPACIO TEMPORAL: 

 
 
 
2008 – 2012. 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incidiría el diseño de un plan de reingeniería del DOE en el 

ISPED   frente a  los factores socioeconómicos y la deserción 

estudiantil en el Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

DELIMITADO. 

El problema objeto de estudio  está delimitado al Instituto Superior 

Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖ de la ciudad de  Santa 

Rosa, provincia de El Oro.  

 

CLARO. 

La redacción se presenta en una terminología y vocabulario 

académicamente sencillo, las estructuras de las oraciones están bien 

organizadas y en cada párrafo se identifica con facilidad la idea 

principal. 

 

CONCRETO. 

Para el  presente trabajo investigativo se realizó un estudio de 

deserción estudiantil  en el Instituto Pedagógico de los años lectivos: 

2008 - 2009, 2009 - 2010,  2010 - 2011 y 2011 – 2012. 

 

RELEVANTE. 

La presente investigación es de importancia por cuanto al hablar de 

deserción se hace hincapié en el  desperdicio de tiempo, de  pérdida de 

ingentes recursos económicos para el país y principalmente de la 

perdida de oportunidades para quienes abandonan los estudios.  

Esto motiva  la necesidad de dar una pronta, oportuna y adecuada 

solución a esta problemática que ha venido manteniéndose por años 

en el Instituto Superior Pedagógico y que hasta el momento no se ha 
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hecho una investigación de carácter científico actualizada referente a 

deserción.  

 

FACTIBLE. 

Esta investigación ha sido factible desarrollar gracias a que se  contó 

con la colaboración de directivos, docentes y estudiantes del ISPED, lo 

que permitió  llevar a feliz término esta  tarea,  adicionalmente, existe la 

predisposición de los directivos para implementar los aspectos 

sugeridos en la propuesta del capítulo VI. 

 

ORIGINAL. 

No existe, al momento actual, ningún estudio que determine la razón de 

la deserción escolar en el Instituto Superior Pedagógico Jose Gabriel 

Vega Betancourt. Este viene a ser el primer acercamiento al problema 

para procurar encontrar una solución viable al mismo.  

 

CONTEXTUAL. 

El interés por abordar esta investigación  de la deserción en el instituto 

fue debido a la necesidad de indagar con profundidad esta 

problemática, ya que sus resultados son de  utilidad en la planificación 

de nuevas estrategias y decisiones para la educación superior 

universitaria y en vista que no se tiene antecedentes de investigación 

sobre el mismo en el Instituto, materia de estudio, nos interesa mostrar 

los elementos más relevantes y contextuales de esta problemática en 

el Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

        OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Evaluar la incidencia de los  factores socioeconómicos en la 

deserción estudiantil del Instituto Superior Pedagógico, ―José 

Vega Betancourt‖, período 2008 al 2012. 

 

  

 Diseñar un Plan de reingeniería en el Departamento de 

Orientación Educativa, que permita reducir los índices de 

deserción estudiantil, en este centro educativo para los 

próximos períodos académicos.  

 

          OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar si los factores socioeconómicos inciden en la 

deserción estudiantil. 

 

 

 Desarrollar encuestas encaminadas a diagnosticar las causas de 

la deserción estudiantil. 

 

 Diagnosticar el nivel de eficiencia de la labor desempeñada por 

el DOE para evitar la deserción estudiantil. 
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 Elaborar una propuesta para la implementación de un plan de 

reingeniería del DOE en el ISPED, que permita  reducir los 

índices de deserción estudiantil en el centro académico 

investigado. 

 

 Determinar  la incidencia que ha tenido el nivel académico de los 

padres de familia en los estudiantes desertores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El  creciente progreso científico y tecnológico que está experimentando 

la sociedad a nivel mundial, nos exige cada día estar mejor preparados 

en conocimientos, para enfrentar las diferentes dificultades que día a 

día se nos presentan. 

 

La universidad, a nivel mundial, es la llamada a convertirse en el eje 

transversal que impulse y monitoree el desarrollo de los diferentes 

saberes, de la humanidad, en los nuevos egresados y profesionales, en 

las distintas ramas o áreas del conocimiento, que les permitan competir 

y, por lo consiguiente, triunfar  ante las exigencias de este mundo 

cambiante y competitivo. 

 

Uno de los propósitos de esta investigación es contribuir a preparar a 

los futuros maestros teórica y profesionalmente, con este nuevo 

conocimiento, sobre los factores que inciden en la deserción, para de  

esta forma poder cubrir las diferentes necesidades,  que  depara la 

comunidad educativa universitaria y/o Institutos superiores, en especial 

los grupos de estudiantes vulnerables.  
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Con la finalidad de aportar con la presente actividad académica en 

beneficio de los estudiantes en esta importante institución que forma a 

los futuros maestros, como  maestrante, he realizado una investigación 

de carácter científico, utilizando el método hipotético deductivo, el 

mismo que me permitió determinar el factor que incide en la deserción 

estudiantil en el ISPED y, de esta forma, dirigir y enrumbar el cambio 

hacia la calidad, y eficiencia; como respuesta al desarrollo de la 

comunidad. 

 

La utilidad de la investigación con datos es de carácter teórica, 

metodológica y práctica; en forma teórica aportó  para los futuros 

investigadores, con los resultados de la comprobación de las hipótesis 

y el marco teórico presentado;  metodológicamente contribuyó a 

diseñar un plan de reingeniería para evitar la deserción estudiantil y, en 

forma práctica, permitir conocer la realidad de la deserción en el 

instituto investigado, y entiendo un aporte a la comunidad 

santarroseña, por medio de los programas que se plantearon en la 

propuesta, que sin duda contribuirán para el ―buen vivir‖ de la población 

involucrada. 

 

BENEFICIARIOS. 

Esta investigación se enmarca en estricto beneficio para los 

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico,  ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖, y para todos quienes laboran en el ISPED, así como a la 

comunidad santarroseña y al País en general, pues quienes egresan 

se incorporan al campo productivo laboral. Una condición necesaria 

para que este beneficio suceda será  el desarrollo de los diferentes 

talleres de capacitación que en la propuesta se consideran.  
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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación en un instrumento que contribuye a mejorar 

la situación personal y familiar de quienes tienen dificultades y  

abandonan sus estudios, muchas de las veces para dedicarse a 

actividades económicamente productivas, para paliar las dificultades 

socio económicas que sus familias atraviesan. 

 

Este trabajo de investigación tiene una enorme importancia 

metodológica. La propuesta del plan de reingeniería es aplicable a 

cualquier institución similar, en cualquier lugar de nuestro país, y en 

países de condiciones socioeconómicas similares a la del grupo 

poblacional que se investiga en el presente informe.  

 

Además, los talleres  de capacitación descritos en la propuesta y los 

resultados presentados en este trabajo académico son de utilidad 

teórica y práctica, para otros investigadores y para la comunidad 

educativa del Instituto Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖, en 

especial, para los funcionarios del Departamento de Orientación 

Educativa. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO. 

Se inició el presente estudio revisando investigaciones sobre deserción 

escolar universitaria a nivel mundial, una de ellas  presentada por 

Margarita Latiesa, catedrática de Sociología  de la universidad de 

Granada – España, presenta las siguientes cifras sobre  deserción 

universitaria: las tasas de abandono en España, Francia, Austria y 

Estados Unidos de Norte América,  oscilan entre el 30% y 50%; en 

Alemania (20 % – 25%), Suiza (7% - 30%), Finlandia (10%) y países 

bajos (20% – 30%). En América latina sucede algo semejante, como 

señala González (2006), la deserción en las universidades 

latinoamericanas se ubican en alrededor del 50%, con ciertas 

variaciones en algunos países. 

 

Para conocer sobre los estudios sobre la deserción en el Ecuador se 

revisó  los archivos en la biblioteca general de la Universidad de 

Guayaquil, que hacen referencia al tema en investigación, y se  

encontró importantes trabajos de investigaciones sobre deserción 

estudiantil, lo que sin duda alguna fue de enorme importancia. 

 

Se determinó que sobre el tema: incidencia del factor socioeconómico 

en la deserción estudiantil, no se ha realizado  investigación alguna 

hasta el momento, en el  Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel 
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Vega Betancourt‖, señalando que  si se han realizado investigaciones 

similares en otros  establecimientos de educación superior, en nuestro 

País, como la realizada por: Baque Lisenia, (2010), que lleva por tema: 

‗‖Deserción estudiantil y limitada orientación vocacional en la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo,  desde el periodo lectivo: 2004- 2005 hasta 2008 – 2009. Y la 

investigación realizada en la Unidad educativa fisco misional: Monseñor 

Vicente Maya, sobre análisis de la deserción estudiantil de octavo, 

noveno y decimo año   de educación básica, realizada por: 

Campoverde, Reasco y  Bustamante, egresadas de la Universidad 

Técnica de Machala.  

 

Al realizar una comparación de la investigación de  Lisenia Karina 

Baque Villanueva, con  esta investigación   se coincide con el ámbito 

de investigación que es la deserción estudiantil en el nivel de estudios 

superior, y difieren en que: la primera no investiga los factores de la 

deserción y se enfoca en la relación existente entre esta y la limitada 

orientación vocacional.  

 

En Colombia y en otros países, también se han realizado estudios que 

han tratado de establecer los factores determinantes de la deserción 

focalizados en instituciones educativas particulares  utilizando modelos 

binarios y, más recientemente modelos de riesgo proporcional 

focalizados. En general, la limitación de estos estudios ha sido la 

generalización de sus conclusiones, debido a que los contextos son 

altamente diferentes, de acuerdo a los ambientes universitarios, las 

políticas institucionales y la diversidad de características individuales. 

En nuestro país también se han realizado estudios sobre deserción 

estudiantil de parte principalmente de las universidades con mayor 

número de estudiantes, como las de Guayaquil y Quito.  
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Historia del Instituto Superior Pedagógico “José Vega Betancourt” 

Luego de la supresión del Normal ―Zoila Ugarte de Landívar, institución 

donde se brindaba formación a los educadores, surgió la necesidad de 

disponer de una institución formadora de maestros; en aquel entonces 

el pueblo santarroseño se organizó para alcanzar su objetivo, mediante 

la creación de un comité pro instituto superior y gracias a su esfuerzo 

fue creado el instituto, con el nombre de ―Instituto Normal Superior N° 

12‖,  mediante decreto N°1013, expedido por el Consejo Supremo de 

Gobierno, el 23 de diciembre de 1976. 

 

Inició sus labores en el mes de mayo de 1977, en el local de propiedad 

del ex normal: Zoila Ugarte de Landívar, su primer Rector fue el 

santarroseño: Lcdo. Olmedo Ordóñez Porras,  el primer consejo 

directivo estuvo integrado por los siguientes docentes: Lcdo. Olmedo 

Ordóñez Porras (Rector), Lcdo. Gonzalo Tapia Vélez (Vice Rector), 

Lcdo. José Lauro Cazorla (Primer vocal principal), Lcda. Mariana 

Mayón (Segundo vocal principal), Lcda. Piedad Encalada Ormaza 

(Tercer vocal principal). El 16 de marzo de 1979, el Instituto Normal 

Superior N° 12 entregó  a la Patria su primera promoción de 166 

Profesores de educación primaria, los mismos que se encuentran 

laborando en diferentes lugares del País, formando  cada año a miles 

de niños ecuatorianos. 

 

Después de varias gestiones realizadas por su Rector, la Ilustre 

Municipalidad de Santa Rosa, donó al Ministerio de Educación y 

Cultura: cuatro hectáreas de terreno, mediante escritura pública, 

registrada el 12 de mayo de 1978, ante el Notario Público: Sr. Carlos 

Alberto Segarra Orellana y de conformidad con el Decreto Supremo N° 
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2184, de fecha 23 de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial N° 

513 de febrero del mismo año. 

 

El terreno se donó para que en este se construyera el complejo 

educativo para el Instituto Superior N° 12, la escuela de demostración y 

el Jardín de Infantes, que de acuerdo a sus reglamentos, son parte 

constitutivas del mismo y que está de acuerdo a las exigencias de la 

educación contemporánea y con la formación de los estudiantes como 

docentes. 

 

En 1980, se crea en el ISPED el ciclo diversificado, con la finalidad de 

que los egresados obtengan el Título de: Bachiller en Ciencias, 

Especialización Educación; y se estipula  que los egresados continúen 

estudiando los años de Post – Bachillerato para que obtengan el Título 

de Profesor de Nivel Primario. 

 

El 18 de noviembre de 1997, mediante acuerdo ministerial N° 5620, 

pasa a tener el nombre que tiene en la actualidad: Instituto Superior 

Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖. En ese entonces el 

Instituto contaba con el Jardín Escuela ―José María Ollague Paredes‖ 

en donde se realizaban las clases demostrativas para que los futuros 

docentes observen el desempeño en el aula. Esta información se 

recuperó el 05 – 02 - 2013, de la URL: 

http://institutojosévega.blogspot.com/search. 

 

En la actualidad el Instituto tiene edificio propio con diez bloques 

funcionales, seis académicos y cuatro administrativos. Se encuentra 

http://institutojosévega.blogspot.com/search
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ubicado en la Ciudadela 10 de Agosto, en la vía a Conchales en la 

benemérita ciudad de Santa Rosa. 

 

Filosofía Institucional. 

Que los egresados en su formación alcancen una eficiente preparación 

científica y tecnológica por competencias, que se conviertan en líderes 

del cambio social y, los docentes, cuenten con criterios abiertos, 

pensamiento crítico y reflexivo, autogestionario, innovador y creativo, 

con elevada autoestima, valores éticos y morales; que potencien el 

desarrollo integral de niños y jóvenes. 

 

Misión. 

El Instituto Superior Pedagógico, forma docentes de Educación Básica, 

hasta el Nivel Tecnológico por competencias, destinados a actuar en 

los niveles Pre-primario y Primario, capaz de gerenciar procesos de 

aula con amplio dominio de modernas metodologías pedagógicas y de 

gestión, participando desde las instituciones educativas fiscales y 

particulares como un actor social comprometido en su lugar y tiempo. 

 

Visión. 

De acuerdo al PEI de la institución: que en el año 2014 el Instituto 

Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖  es una 

Institución líder en el ámbito provincial y regional, en el área de 

formación, capacitación y asesoría a docentes de educación básica, 

con un  nivel tecnológico, acorde con los avances de la ciencia y la 

sociedad, considerando las necesidades de las comunidades 
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educativas de las zonas urbanas y rurales, con miras al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

Proyecto Social. 

Los egresados, en su formación, alcanzan una buena preparación 

científica, social y humana su participación es activa en la comunidad 

educativa y su entorno social. Los alumnos docentes son capacitados 

en forma eficiente para desempeñar su rol en la enseñanza, teniendo 

conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género 

del País. 

Reseña histórica del Departamento de Orientación Educativa, en el 

Instituto “José Gabriel Vega Betancourt”. 

 

VISIÓN TEÓRICA Y CIENTÍFICA SOBRE EL TEMA INVESTIGADO. 

La deserción educativa es un problema socio educativo que viene 

siendo estudiado por diferentes investigadores y organismos, tanto 

estatales como particulares en diferentes latitudes del mundo.  

 

Según la ONU (2005) menciona que ―la deserción escolar es dejar de 

asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa de enseñanza,  

o algún momento intermedio o no terminal de un ciclo escolar‖. Osorio 

(2007) conceptúa a la deserción como: ―el hecho de abandonar los 

estudios iniciados antes de ser concluidos, cualquiera que sea el nivel 

de estos‖. Otra definición es la de Tinto (2010), quien expresa que 

―consiste en dejar de asistir a cualquier nivel del sistema escolar, lo 

cual puede ser definitivo o temporal‖.   
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Según,  Yaselga  (2010) indica ―que existe una alta asociación de los 

factores vocacional y económico, así como una leve a moderada 

asociación del factor académico–rendimiento con la deserción de los 

estudiantes‖ De acuerdo a Yaselga la deserción escolar se encuentra 

asociada o vinculada principalmente a los factores: socioeconómicos y 

vocacionales.  

   

 Sobre los factores que influyen en  la deserción estudiantil otros 

autores indican que son los siguientes: La falta de interés en la 

escuela, las bajas calificaciones, el fracaso escolar, la mala conducta, 

los problemas de lectura, los problemas financieros, los desajustes 

sociales, los problemas de personalidad, influencias y relaciones 

parentales, antecedentes familiares, la discriminación y prejuicios 

sociales y éticos, los factores socio económico. Esta información se 

recuperó el 15 de mayo del 2013. De la URL: 

http://www.psychoeduco.com/2010/08/factores-que influyen - en - la – 

deserción – escolar/psycho.educa. 

 

El estudio de la deserción es calificado como muy importante, se ha 

determinado que los efectos de la deserción, tanto a nivel social como 

individual son serios; a nivel social se conoce que la educación actúa 

como motor principal de progreso económico, científico, tecnológico y 

social de cualquier nación (Barrón, 2000). A nivel individual ocasiona 

menores oportunidades laborales, se considera que las personas que 

abandonan sus estudios tienen una baja productividad en el trabajo. 

 

 

 

http://www.psychoeduco.com/2010/08/factores-que


 

26 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

INCIDENCIA DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS EN LA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 

 

Condiciones de vida del estudiante. 

Sobre las condiciones de vida o bienestar según Alarcón. (2001), 

dependen de una gran cantidad de factores, que se agrupan en dos 

conjuntos: hay un gran conjunto de necesidades básicas que satisfacer 

para lograr la supervivencia, entre estos tenemos: la alimentación, el 

vestido, la salud, la vivienda entre otros y existe  otro conjunto de 

necesidades que surgen en este mismo proceso de la supervivencia 

como son: la educación, la recreación o distracción, el acceso a la 

información y comunicación entre otros. Esta información fue 

recuperada el 4 de agosto del 2012 de la URL: 

http://cdi.mecon.gov.ar?biblio/docelec/indes/dt/I -21. 

   

Ingreso económico familiar. 

Según datos del INEC, por medio de su Director ejecutivo, José 

Rosero, presenta la siguiente información del promedio de ingresos y 

gastos de los hogares en Ecuador, tanto urbanos como rurales;  en el 

área urbana, el ingreso total promedio es de $892.90, frente a los 

gastos, que tienen un valor de: $809,60; mientras que, en el área rural, 

el ingreso promedio es de $ 567,00 dólares en comparación a un gasto 

de $ 526,00. Este ingreso permite cubrir los gastos familiares cuando 

supera al menos en un 40% los gastos de la canasta básica, cuyo 

costo en enero del 2012 se ubicó en $581,21. Esta información se 

http://cdi.mecon.gov.ar/?biblio/docelec/indes/dt/I
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recuperó en mayo del 2013 de la URL: www.andes.info.e/es/videos-

reportajes/204html. 

 

Servicios básicos en la vivienda. 

La vivienda es un elemento primordial para toda familia, el adquirir una 

casa permite estabilidad a una persona y a los integrantes de su 

familia; entre los servicios básicos que una vivienda debe tener están: 

agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, vías de acceso y telefonía; 

además el internet, últimamente, puede considerárselo un servicio 

básico para los estudiantes, trabajadores y profesionales.  ―Sin 

embargo, estos servicios básicos son en muchos países 

complementados o sustituidos por otros servicios de menor 

envergadura, como el transporte, comidas a domicilio, tele asistencia y 

centros de día‖. Puga.  (2011).  

 

Según datos del INEC. (2010), a la cuarta parte de las viviendas de 

nuestro país les falta servicios básicos, y muchas familias viven en 

hacinamiento, es decir, más de tres personas por habitación, esta difícil 

situación por la que atraviesan muchos ecuatorianos, no les permite 

tener un buen nivel de vida. 

 

Características de la vivienda. 

Parte del bienestar al que tienen derecho todas las familias constituye 

la disponibilidad de condiciones mínimas de habitabilidad, vinculadas a 

la satisfacción  de las más elementales necesidades que les permitan  

tener  privacidad y confort en su hogar. Conocer el tipo, características 

de la vivienda y forma de tenencia de la misma, así como la 

disponibilidad de agua, servicio higiénico, servicio eléctrico, servicio 

http://www.andes.info.e/es/videos-reportajes/204html
http://www.andes.info.e/es/videos-reportajes/204html
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telefónico, formas de eliminación de la basura y otros servicios, 

determina las condiciones sociales, económicas y de salud en las que 

vive la población. 

 

Entre las características de la vivienda se encuentran: si es una villa,  

media agua o un edificios entre otras, según datos del INEC, el 70,48% 

de las viviendas en el país son catalogadas como casa o villa, el 11,67 

% como cuartos, el 4,65% casa de inquilinato, el 5,25% media agua, el 

5,28% rancho, el 1,21% covacha y el restante 1,45 % conformado por 

otro tipo de viviendas‖. Información recuperada el 7 de septiembre del 

2013 de la URL: www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/vivienda-

2010.htm# 

 

El apoyo familiar y su incidencia en el estudiante. 

El apoyo familiar según Becher, Fehrmann, Ketty y Reimers (1987), ha 

sido considerado como uno de los elementos más importantes en el 

proceso educativo y tiene una relación directa con el grado de 

involucramiento. La participación de los padres en las actividades 

escolares de sus hijos. Según Lacasa. (2000),  la escuela y la familia 

pueden entenderse como contextos educativos del desarrollo de los 

educandos. 

 

Una familia es un grupo de personas en cooperación y apoyo mutuo. 

Gracias a esa cooperación y apoyo a los niños y jóvenes, ellos pueden 

crecer, madurar y formarse como adultos; la contribución de la familia  

en lo que se refiere a su desempeño escolar, es un tema que siempre 

está presente, se puede afirmar que los aspectos determinantes del 

rendimiento escolar de los niños son: el ambiente familiar y  la dinámica 

http://www.ecuador/
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de cooperación que mantienen entre ellos. Una familia unida garantiza 

en un alto porcentaje el bienestar de todos sus miembros. 

 

El apoyo de los padres tiene un efecto positivo sobre el desempeño 

académico de los estudiantes, también es importante el tiempo que 

dedican los familiares a ayudar en la realización de las tareas 

escolares; varios investigadores concuerdan, que el apoyo familiar en 

el aprendizaje, se produce cuando los padres participan en actividades 

complementarias a la práctica didáctica, las cuales no se concretan 

solamente a la realización de tareas, que el profesor solicita, si no a 

otras actividades que refuercen y amplíen los aprendizajes, habilidades 

y destrezas logradas por el estudiante; como llevarlos a un museo, a un 

laboratorio o ensenarles a realizar determinadas actividades como 

medir la temperatura, etc. 

 

El nivel socioeconómico. 

Según información recuperada el 20 de abril del 2013, de la página 

electrónica de Alegsa: www.alegsa.com.ar/definición/de/nivel-

socioeconomico.php, el nivel socioeconómico es definido como: ―la 

jerarquía que tiene una persona o un grupo de personas con respecto 

al resto‖. Se indica que usualmente se mide por el ingreso económico 

que tiene el individuo o en su defecto el grupo; se consideran otros 

factores como: equipamiento del hogar, condiciones generales en las 

que vive el estudiante, nivel educativo, etc. Además se señala que 

básicamente el nivel socioeconómico puede ser: nivel bajo, medio o 

alto, aunque para algunos fines de investigación, dependiendo del tipo 

de estudio, pueden separarse en más niveles, los mismos que permiten 

ubicar de una manera más exacta a las personas, en un nivel 

socioeconómico. 

http://www.alegsa.com.ar/definición/de/nivel-socioeconomico.php
http://www.alegsa.com.ar/definición/de/nivel-socioeconomico.php
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Situación  socioeconómica de la familia ecuatoriana.  

Sobre esta situación Cabrera.  (2011). Señala  que: la limitada 

cobertura de los programas sociales, en lo que se refiere a los servicios 

básicos, el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo y del 

subempleo, afecta a la familia ecuatoriana; otro factor que influye en su 

perfil socioeconómico es la promoción a través de los medios de 

comunicación, de una sociedad de consumo, que solo busca satisfacer 

las necesidades materiales ya sea por placeres individuales o por 

presiones de grupo. Esta información fue recuperada el 15 de agosto 

del 2013, de la URL: http://memoriasutpl.edu.ec/sites/defaul/files/doc. 

 

Situación laboral en el Ecuador. 

La situación laboral en Ecuador mantiene cifras preocupantes. Durante 

los años que se mencionan, según el INEC, el día 14 de enero del 

2011, de los resultados de una investigación realizada durante el cuarto 

trimestre del 2010, la cifra anual de desempleo se ubicó en el 5%. 

Según   datos obtenidos del INEC, de una población de 14‘342.115, la 

población en edad de trabajar era de: 7‘ 958.943, la PEA era: 

4‘342.647, los ocupados plenos (a tiempo completo) eran 1‘980.367, 

los subempleados fueron: 2‘046.559 y no se clasificaron solo a: 50.431. 

El porcentaje de desocupados fue de 6,1% y la tasa de ocupación 

global fue de: 93,9%. 

 

Sobre la población económicamente inactiva el Banco Central del 

Ecuador publica lo siguiente: en septiembre del 2012, la PEI estuvo 

conformada el 50.9% por estudiantes y el 29.4% por amas de casa, 

respectivamente; los dos grupos representan el 80,3% del total de la 

población económicamente inactiva, el porcentaje restante estuvo 

conformado por: rentistas, incapacitados y jubilados. Esta información 

http://memoriasutpl.edu.ec/sites/defaul/files/doc
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fue publicada el 7 de septiembre del 2012, en la página electrónica: 

Cbe.fin.ec. URL: http://www.bce.fin.ec/documentos/estadisticas/sector. 

 

El empleo y el desempleo en el Ecuador. 

Según Vega,  (2012) señala, que en un informe del Director del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos INEC, nuestro país presenta las 

siguientes cifras laborales: El empleo y desempleo para junio del 2012, 

marca el 4.1%, es decir 0.9% menos que en junio del año   pasado, 

que registró el 5%, en las zonas urbanas y rurales. Los empleos en 

nuestro país se generan en la producción de materia prima, 

manufactura, prestación de servicios públicos como privados, el 

comercio en general tanto interno como externo, la agricultura, la 

minería, ganadería, pesca, entre otros. 

 

La ubicación de la vivienda con respecto al centro educativo. 

La distancia existente entre un centro de educación y la vivienda de los 

estudiantes influye en el comportamiento que tienen estos durante su 

jornada de estudios. Los estudiantes que viven cerca del centro de 

estudios, no se preocupan si el profesor les pide que realicen una tarea 

en la tarde en grupo o asistan a recuperación pedagógica, no pasa lo 

mismo con el otro grupo de estudiantes, que tienen su vivienda en un 

sector alejado del centro de estudios. 

 

Un ejemplo de lo expuesto es la siguiente situación: en la comunidad 

de Santa Cruz de Pichiu, los sectores de Cashapatac, Huishllac   no 

cuentan con ninguna institución educativa, ―respecto al sector de Puca 

– Puca donde se ubica la única institución educativa de nivel 

secundario, tienen que trasladarse largos tramos para asistir a clases, 
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ocasionando dichos desplazamientos desgaste físico en los 

alumnos/as, que se trasladan a pie en medio de parajes solitarios‖. 

Información recuperada en junio del 2013, de la URL: 

www.fondomineroantamina.org/.../fma.diagnóstico-santacruz-pichiu. 

 

El lugar donde reside el estudiante.  

El lugar de residencia de los estudiantes no es igual, interpretándose 

este como el sector donde se encuentra ubicada su vivienda, quienes 

pertenecen a un nivel socioeconómico más elevado o pertenece a una 

clase social pudiente, generalmente residen en una ciudadela bien 

ubicada, con facilidad de acceso rodeado de personas de similares 

condiciones, no pasa lo mismo con los estudiantes de una clase social 

desposeída, que generalmente residen en sectores de la ciudad 

alejados, con dificultad de acceso y sin los servicios básicos y 

rodeados de personas en iguales o peores condiciones.  

 

Deserción estudiantil y sus índices en las instituciones de 

educación superior. 

Según Tinto (1982),  define así: ―deserción como una situación a la que 

se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto 

educativo‖. Pág. 2. 

 

De acuerdo al punto de vista etimológico de ―la palabra deserción, esta 

proviene del latín ―desertio‖, que significa abandono-abandonado”. 

Información recuperada el 19 de julio del 2013 del URL: 

http://www.unicartagena.edu.co/ odontología/deserción estudiantil.pdf.  

http://www.fondomineroantamina.org/.../fma.diagnóstico-santacruz-pichiu
http://www.unicartagena.edu.co/
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Según González (2005). La deserción conlleva consecuencias sociales, 

de acuerdo a las expectativas: (de los estudiantes y sus familias), 

emocionales y económicas, en el caso de estas últimas el dinero que 

ingresa por cada estudiante se considera en los presupuestos 

institucionales y al retirarse, se ocasiona la falta del valor 

correspondiente al pago del estudiante. Información recuperada el 10 

de julio del 2013, de la URL: 

http.//www.scielo.ci/scielo.php?pid:5078_07052008000200004&script=s

ci_arttext. 

 

Causas que motiven la deserción estudiantil. 

De acuerdo a Castaño (2004), encuentra cuatro conjuntos de factores 

como determinantes de la deserción estudiantil, estos conjuntos son: 

 El primer factor es el individual, el cual reúne las características 

demográficas del estudiante.  

 El segundo factor es el académico, el mismo que está asociado 

a variables que contemplan la educación y la orientación anterior 

del estudiante, así como el desempeño académico en la institución.  

 El tercer factor y muy importante es el socioeconómico, que 

considera diferentes aspectos como: laborales, tanto del estudiante 

como de la familia, así también  la dependencia económica;   

 El cuarto factor es el institucional, que contempla  variables 

asociadas con la adaptación del estudiante en el ambiente 

universitario.  

Esta información se recuperó el 8 de mayo del 2013, de la URL: 

http.//www.scielo.cl/scielo.php?pid:s07807052008000200004&script

= sci_arttext. 
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Tipos de deserción escolar. 

Entre los tipos de deserción escolar tenemos la deserción temporal, 

cuando el estudiante se retira por una temporada de una semana o 

varis y retoma sus estudios, existe la deserción al término de un 

período lectivo y el estudiante se cambia de establecimiento, y  también 

existe la deserción permanente, cuando el estudiante abandona 

definitivamente sus estudios interrumpiendo sus estudios. 

 

Según  Espíndola  (2002),  el retiro escolar definitivo rara vez es un 

evento inesperado, se presenta más bien como una cadena de hechos. 

Esta información se obtuvo de la Revista Iberoamericana Nro. 30, de la 

URL: http://www.rieoi.org/rie30. Como lo manifiesta Espíndola, la 

deserción con mayor frecuencia se da por algún motivo y lo que es más 

por varios motivos, entre ellos, la situación socio económica, 

desorganización familiar, situaciones académicas entre otras.  

 

Motivos de la deserción. 

Según información recuperada el 20 de abril del 2013, de la página 

electrónica www.psicologia y empresa.com, se señala: 

“La escasa inversión en la educación por 

ambas partes: el estado que no brinda apoyo 

financiero a las universidades ni 

oportunidades laborales a los que han 

finalizado sus estudios y por el otro lado los 

estudiantes no tienen los ingresos suficientes 

para invertir en libros actuales y materiales de 

estudio, propios de la carrera”. 

 

http://www.rieoi.org/rie30
http://www.psicologia/
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¿Qué es el DOE? 

El Departamento de Orientación, o Unidad de Bienestar Estudiantil, en 

las instituciones de Educación Superior, está destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, ayuda a la obtención de créditos, 

estímulos, ayudas económicas y becas, además ofrece los servicios 

asistenciales que se determinan en la normativa de cada Institución.  

Este departamento o unidad  se encarga de promover un ambiente de 

respeto a los derechos de los estudiantes y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de 

violencia y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de 

estos derechos. (LOES. 2010) Art.86. Pág.16  

 

Programas de capacitación que realizan los departamentos de 

orientación educativa para evitar la deserción. 

Entre los programas de capacitación que se realizan en los 

Departamentos de Orientación Educativa, principalmente de las 

instituciones educativas que ofertan educación superior, tenemos:  

 Programa de orientación vocacional en el que el estudiante que 

recién va a iniciar sus estudios reciba una adecuada guía, para 

seguir una carrera de acuerdo a sus aptitudes. 

 Programa de capacitación a padres de familia. 

 Programa de apoyo económico a estudiantes de nivel 

económico bajo. 

 Programas de capacitación a estudiantes en temas prioritarios 

para que logren el buen vivir. 
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 Programa de seguimiento a los estudiantes que presentan 

ausentismo a clases y con problemas de calificaciones. 

 

Estrategias de los Institutos Pedagógicos para evitar la deserción. 

Generalmente, las estrategias se enfocan en realizar seguimiento a los 

estudiantes que integran la matriz de alumnos con riesgo de deserción, 

además, se establecen otras estrategias, como: lograr mayor 

participación de los estudiantes en la vida académica, deportiva o 

cultural de la Institución, además se buscará fortalecer la comunicación 

entre docentes, estudiantes, padres de familia  y Departamento de 

Orientación Educativa. 

 

Actividades que realizan las instituciones educativas para evitar la 

deserción.  

Las acciones que realizan las instituciones educativas para prevenir o 

evitar la deserción estudiantil, generalmente inician con un diagnóstico  

de las causas de la deserción, luego se programan las actividades en 

el Plan Operativo Institucional, se delega las acciones respectivas 

principalmente al Departamento de Orientación.  

 

Labor que cumple el DOE. 

El DOE, cumple una importante función en los institutos pedagógicos, 

orientando a los futuros profesores, y fortaleciendo sus valores 

humanos, morales y éticos; el rol de los ISPED, desde su creación, ha 

sido capacitar y mejorar los recursos humanos, para que se 

desempeñen profesionalmente en el magisterio ecuatoriano. 
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Con la finalidad de dar servicio a los intereses de la comunidad, en sus 

aspiraciones de educación y cultura, ligados al desarrollo 

socioeconómico, el DOE, brinda atención psicopedagógica a los 

estudiantes. Información recuperada el 6 de abril del 2013 de la URL: 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/informe-docentes.  

 

Funciones del DOE de acuerdo a la ley. 

El Departamento de Orientación Educativa, también llamado Unidad de 

Bienestar Estudiantil, debe participar, conjuntamente con los profesores 

y administrativos, para lograr el bienestar de los y las estudiantes; 

además, tiene la función de orientar a los estudiantes con dificultades 

de adaptación, de tipo pedagógico o de diferente índole. 

Las acciones y los programas necesarios para los fines por los que se 

crearon los departamentos de orientación, deben ser organizados por 

este departamento, y deben ser puestos a consideración del Consejo 

Gubernativo del establecimiento para su análisis y aprobación. 

Además, dentro de sus funciones se encarga de la coordinación con 

una red inter-institucional con otros organismos del sistema de 

protección integral del Estado, como: la Defensoría del Pueblo, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social, etc.  

Entre los programas que el Departamento de Orientación o Unidad de 

Bienestar Estudiantil deben implementar se encuentra el Programa de 

Prevención del Uso de Drogas, Bebidas Alcohólicas, Cigarrillos y 

Derivados del Tabaco. LOES. (2010) Art.86. Pág.16. Tanto el personal 

directivo, como los encargados del Departamento de Orientación 

Educativa, tienen la responsabilidad de ejecutar programas tendientes 

al bienestar estudiantil. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a lo que establece el  art. 163 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, que los Institutos Superiores Pedagógicos, son 

parte del Sistema de Educación Superior, y que estos son instituciones 

dedicadas a la formación docente y a la investigación aplicada. 

 

Así mismo el art. 125, de la LOES al referirse, acerca de los programas 

y cursos de vinculación con la sociedad manifiesta, que las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán  programas 

y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 

académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 

requisitos del estudiante regular. 

 

De acuerdo al Reglamento de la LOES, tenemos que en la 

Universidades y en forma similar en los Institutos Superiores 

Pedagógicos, se cuenta con departamentos o unidades de bienestar 

estudiantil, que hasta hace poco eran denominados departamentos de 

orientación educativa, específicamente en los Institutos  Superiores 

Pedagógicos,  a continuación se describe el artículo respectivo: 

 

Art.  6.-  De la Unidad de Bienestar Estudiantil.-  Con el propósito de 

garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educación superior 

establecerán en sus planes operativos el presupuesto correspondiente. 

Los planes operativos de desarrollo institucional serán remitidos a la 

SENESCYT para articularlos con las iniciativas de política pública. 
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Sobre los planes operativos mencionados en el artículo anterior, estos 

cumplen una función muy importante en beneficio de los estudiantes y 

la comunidad. En el artículo siguiente del mismo Reglamento General 

de la LOES, se trata sobre los programas mencionados. 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- El 

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos 

de educación continua, tomando en cuenta las características de la 

institución de educación superior, sus carreras y programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

Como egresado de la Maestría en Docencia y Gerencia en Educación 

Superior, he transcrito determinados artículos, como fundamento legal, 

de la Ley Orgánica de Educación Superior y de su Reglamento, 

relacionados a la Institución pedagógica, donde se desarrolló la 

investigación.  

 

Los artículos descritos en los párrafos anteriores, facultan, tanto al 

DOE, como a los directivos del Instituto a desarrollar programas en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad educativa, y en especial 

para superar este preocupante problema: de la deserción estudiantil, 

que ha sido el motivo de la realización de la presente tesis de grado. 

Siempre contando con la colaboración de los diferentes organismos del 

Estado ecuatoriano, los mismos que gracias a las normas 

constitucionales y leyes vigentes, impulsadas en este último Gobierno, 

se encaminan a solucionar los diferentes problemas de la educación 

ecuatoriana.  
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 Los factores socioeconómicos son la causa fundamental para que 

exista  la deserción estudiantil en el ISPED.  

  

 La mayoría de los encuestados  consideran que la labor del DOE 

ha sido deficiente, y señalan que es necesario implementar  un 

plan de reingeniería en el DOE, que promueva programas para 

evitar la deserción estudiantil, en el Instituto Superior Pedagógico, 

―José Vega Betancourt‖,  de la ciudad de Santa Rosa, provincia 

de El Oro. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Variable independiente: (X1) 

      Incidencia del factor socioeconómico. 

Variable dependiente: (Y1) 

      Deserción estudiantil. 

Variable dependiente: (Y2) 

Diseño de un plan de reingeniería del DOE en el ISPED, ―José  

Vega Betancourt‖,  de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. 

Variable interviniente: (Z1) 

Labor del DOE en el ISPED. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abandono de los estudios: La no asistencia a clases y cambio de 
actividad a la que se dedica el antes estudiante. 

Apoyo familiar: Se entiende por apoyo familiar al respaldo que dan los 
demás integrantes de la familia al estudiante, principalmente sus 
padres, respaldo que no es únicamente el económico, si no las 
facilidades que se le da para que cumpla con sus obligaciones 
académicas y personales. 

Características en la vivienda: Las características de la vivienda 
pueden ser sobre el tipo de construcción: si es una villa, un 
departamento, una casa grande, un media agua o se trata de un 
edificio. También se hace referencia a si es la casa propia, es 
arrendada o es de familiares. 

Condiciones de vida: Son los modos en que las personas desarrollan 
su existencia, enmarcadas por particularidades individuales y por el 
contexto, histórico, político, económico y social en el que les toca vivir. 

Departamento de orientación: Consiste en un grupo de personas 
asignadas en la función de orientación educativa, que estudian, 
orientan y promueven las capacidades pedagógicas, psicológicas y 
socioeconómicas de los estudiantes. 

Desempleo: El desempleo es la situación de las personas que no 
cuentan con un trabajo y no perciben remuneración alguna, lo que en 
muchas ocasiones es causa de pobreza. 

Deserción estudiantil: El abandono de los estudios de tipo definitivo, 
que interrumpe  el proceso de formación del estudiante en cualquier 
momento del periodo académico. 

Empleo: El empleo consiste en la prestación de la actividad física o 
intelectual que hace una persona a otra ya sea esta última una person 
natural o jurídica en condiciones de subordinación y por una retribución 
económica. 

Factores: Conjunto de elementos o circunstancias que contribuyen 
junto con otras cosas a producir un resultado. 

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobe otra. 

Ingreso económico: Es la cantidad de dinero que una familia puede 
gastar en un periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos 
netos. También se entiende por ingreso económico por la 
remuneración mensual que recibe una persona por su trabajo. 
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Instituto pedagógico: Se denomina a un centro educativo donde se 
forma a los futuros profesores. 

ISPED: Instituto Superior Pedagógico ―José Gabriel Vega Betancourt‖ 

Labor: Se llama labor al trabajo o actividad  que se realiza para 
alcanzar un fin determinado. 

Lugar donde reside el estudiante: Cuando se dice el lugar donde 
reside el estudiante se hace alusión a la vivienda donde habita, que 
puede ser casa propia, arrendada o de familiares. 

Motivos de la deserción: son las diferentes causas que impulsan a un 
estudiante a tomar la decisión de abandonar sus estudios. Entre estos 
motivos pueden estar los socios económicos o los académicos, entre 
otros. 

Nivel socioeconómico: Es la jerarquía que tiene una persona o un 
grupo con respecto al resto; usualmente se mide por el ingreso como 
individuo y/o como grupo, y otros factores como ser equipamiento del 
hogar, condiciones generales en las que vive, nivel educativo, etc. 
Básicamente el nivel socioeconómico puede ser: bajo, medio o alto. 

Programas de capacitación: Es la planificación organizada de un 
conjunto de actividades que se identifican con anticipación para su 
posterior ejecución. 

Reingeniería del DOE: Consiste en replantear el campo de acción y 
labor del Departamento de Orientación educativa, para que cumpla 
determinados fines. 

Servicios básicos en la vivienda: Se entiende por servicios básicos 
en la vivienda, la existencia de servicios como el agua potable, 
alcantarillado, la luz eléctrica y servicio de teléfono e internet. 

Situación laboral: Este término en la presente investigación se lo 
utiliza para referirse a la posición de trabajo del padre de familia 
respecto a si tiene un trabajo a tiempo completo o un trabajo a medio 
tiempo o si tal vez se encuentra desempleado. 

Tipos de deserción: Los tipos de deserción  pueden ser  temporal, 
cuando el estudiante retoma sus estudios luego de un periodo de 
ausencia o permanente, cuando abandona los estudios definitivamente.  

Ubicación de la vivienda: Una vivienda puede ubicarse en una 
ciudadela de alta plusvalía, como también puede estar ubicada en un 
suburbio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La  modalidad de investigación por la forma como se obtuvo la 

información es de campo, se debe señalar  que en su primera fase se 

realizó la investigación bibliográfica, ya que se inició a partir de 

sustentos teóricos, los que permitieron formular las hipótesis, variables, 

dimensiones e indicadores.  

La investigación de campo según Sabino, en su libro ―El proceso de la 

investigación‖ indica que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, dando la oportunidad  al investigador  de 

conocer las condiciones reales en las que se han obtenido los datos. 

 

 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación  desarrollada en el presente trabajo investigativo es de  

tipo descriptivo. La investigación descriptiva es aquella que reseña 

rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio, con 

esta finalidad hace uso de los recursos de la estadística descriptiva. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por veintiséis docentes, cincuenta y dos 

estudiantes desertores y ciento seis estudiantes actuales asistentes a 



 

44 
 

clases del Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖. 

Los estudiantes desertores pertenecieron a  primero, segundo y tercer  

años de Post Bachillerato del ISPED, los mismos  tenían edades 

comprendidas entre 18 y 24  años,  de los periodos lectivos 2008 – 

20012. Esta población estudiantil pertenecía a un grupo 

socioeconómico entre nivel medio y bajo. 

Como el universo en estudio no cuenta con una crecida población, no 

fue necesario obtener una muestra, y se realizó la investigación en 

aproximadamente el 80% de la misma; al 20% restante fue imposible 

investigarlos porque no se los pudo encontrar por motivos de diferente 

índole, entre ellos por situaciones laborales y familiares cambiaron su 

domicilio.   

     Cuadro No. 4 
 

CUADRO DE INVOLUCRADOS: 
 

GRUPOS-INDIVIDUOS TAMAÑO 
DEL GRUPO       

(N) 

     %  
TÉCNICAS 

 
ESTUDIANTES ACTUALES 

 
106 

 

 
100 Encuesta 

 
DOCENTES 

 
26 
 

 
100 Encuesta 

 
ESTUDIANTES DESERTORES 
Promoción 2008-2009 

      18 
 

   6,92 
 

Encuesta 

 
ESTUDIANTES DESERTORES 
Promoción 2009-2010 

14 
 

   5,24 
 

Encuesta 
 

 
ESTUDIANTES DESERTORES 
Promoción 2010-2011 

12 
 
   4,86 Encuesta 

 
ESTUDIANTES DESERTORES 
Promoción 2011-2012. 

8 
 

   5,93 Encuesta 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
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                                               Cuadro No. 5 
       OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

   VARIABLES   DIMENSIONES   INDICADORES 

  V.I.  Incidencia de los 
factores socio 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V.D.  Deserción 
estudiantil. 
 
 
 
 
 

 V.D. Diseño de un 
plan de reingeniería 
del DOE en el ISPED 
―José Gabriel Vega 
Betancourt‖,  de la 
ciudad de Santa 
Rosa, provincia de El 
Oro. 
 
 
 
 
 
 V. int. Labor del DOE 
en el ISPED. 
   
 
 
 

- Condiciones de vida 
del estudiante. 

- El apoyo familiar. 
- Nivel socio 

económico. 
- Situación laboral 
- Ubicación de la 

vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
- Causas que motivaron 

el abandono de los 
estudios. 

  
 
 
 
- Reingeniería del DOE. 
- Formulación de 

estrategias para evitar 
la deserción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Labor realizada por el 

DOE en el periodo 
investigado 

- Actividades para evitar 
la deserción.  

Ingreso económico. 
Servicios básicos en la 
vivienda. 
Nivel educativo de los 
padres. 
Características de la 
vivienda 
Situación socio 
económica. 
El empleo y/o 
desempleo. 
El lugar donde reside. 
 
 
Tipo de deserción  
Motivo de la deserción. 
 
 
 
 
 
Necesidad de la 
reingeniería del DOE. 
Programas de 
capacitación realizados 
por el DOE para evitar 
la deserción. 
 
Las estrategias que se 
deben implementar para 
evitar la deserción. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
labor del DOE. 
Las acciones realizadas 
para evitar la deserción 
estudiantil. 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Métodos que se aplicaron en la investigación.- En la presente 

investigación se aplicó los siguientes métodos: 

 

Método hipotético deductivo: 

Gracias a este método fue posible plantear  hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas utilizadas fueron: encuesta; que fue aplicada a los 

estudiantes desertores y además se aplicó un registro de observación 

de los archivos donde constan los alumnos desertores en el 

Departamento de Secretaria del ISPED. Estas técnicas fueron 

seleccionadas de acuerdo al tipo de investigación realizada, los 

métodos y las diferentes normativas establecidas por la investigación 

científica. 

 

Para elaborar los instrumentos de recolección de datos de  la encuesta 

se formularon las preguntas de acuerdo a las variables e indicadores 

de esta investigación, considerando las relaciones existentes entre la 

variable independiente y la variable dependiente respectiva. 

Luego de elaborados los instrumentos de recolección de datos, fueron 

sometidos a una revisión exhaustiva, realizada por tres expertos, 

quienes realizaron las sugerencias respectivas y las validaron 

utilizando una ficha, de acuerdo al formato establecido por la 

Universidad de Guayaquil. 
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SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

SELECCIÓN DE TÉCNICAS. 

                                                Cuadro No. 6 

         INDICADORES TÉCNICAS 
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Indicador 1 

Ingreso económico. 
 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 2 

Servicios básicos en la vivienda. 

 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

Padres de familia.      X   

Indicador 3 

Nivel educativo de los padres. 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 4 

Características de la vivienda 

 

Directivos       X   

Docentes       X   

Estudiantes      X   
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Indicador 5 

Situación socioeconómica. 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 6 

El empleo y/o desempleo. 

 

 Directivos      X   

 Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 7 

El lugar donde reside. 

 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 8 

Tipo de deserción. 

 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

Indicador 9 

Motivo de la deserción. 

 

 

 

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes 

 

     X   

 

Indicador 10 

Necesidad de la reingeniería del DOE. 
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Directivo      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 11 

Programas de capacitación para evitar la 

deserción. 

 

        

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 12 

Las estrategias que se deben implementar 

para evitar la deserción 

 

 

        

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 13 

Cumplimiento de la labor del DOE. 

 

        

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes      X   

 

Indicador 14 

Las acciones realizadas para evitar la 

deserción estudiantil. 

 

        

Directivos      X   

Docentes      X   

Estudiantes.      X   

  

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
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SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Para la técnica propuesta de la encuesta se utilizó un cuestionario 

estructurado por varias interrogantes, en las que se derivaron varias 

alternativas a cada una de ellas. Las preguntas fueron elaboradas en 

base a los diferentes indicadores establecidos en la operacionalización 

de variables. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

La recolección de información se inició con la elaboración de las guías 

de entrevista y encuesta, luego de revisadas y aprobadas las mismas, 

se presentó una carta a la Rectora del Instituto investigado, solicitando 

la autorización respectiva, para aplicar la entrevista y la encuesta a la 

población seleccionada. 

 

Para encuestar a los estudiantes desertores se solicitó información en 

el ISPED,  acerca de la dirección domiciliaria así como el número 

telefónico de los mismos,  para concretar el encuentro con ellos; 

durante el trabajo de investigación con el grupo de los alumnos 

desertores, existió colaboración de parte de ellos, la mayor dificultad 

fue el tiempo, para trabajar con ellos.   Luego de recolectada la 

información se procedió a ordenar y registrar los datos en tablas 

estadísticas para su posterior análisis e interpretación. 

 

Durante la aplicación de las entrevistas y encuestas, existió una buena 

predisposición de todas las personas a quienes se les solicitó 

colaboración. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Luego de recolectados los datos se  procesó la información mediante la 

estadística descriptiva, para determinar el nivel socioeconómico tanto 

de los estudiantes desertores, como de los actuales; se aplicó una 

matriz especial, elaborada mediante un método reconocido 

internacionalmente. Para encontrar el índice de deserción se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 D =     
       

       
           

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS 
ESTUDIANTES DESERTORES. 

Cuadro No. 6 A 
Periodo lectivo Alumnos 

matriculado
s al inicio 

de año  
(IIC) 

Alumnos 
que 

desertaron 

Existencia 
de 

alumnos 
al final del 
año (EFC) 

Índice de 
deserción    
    (D)  % 

2008 – 2009 260         18 242 6,92 

2009 – 2010 267         14 253 5.24 

2010 – 2011 247         12 235 4,86 

2011 -  2012 135           8 127 5,93 

TOTAL: 909          52 857  

 

LEYENDA: 

D = Deserción. 

IIC = Inscripción total al inicio de curso. 

EFC = Existencia de estudiantes al final del curso o periodo lectivo. 
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                                 CAPÍTULO   IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

En calidad de alumno maestrante de la Universidad de Guayaquil, 

Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo, con la finalidad de 

cumplir con un requisito académico, correspondiente a la presentación 

de la Tesis de Grado; realicé una investigación de campo en el Instituto 

Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖, de la ciudad de Santa 

Rosa, provincia de El Oro. Institución en la que se viene presentando el 

preocupante problema de la deserción estudiantil, desde hace varios 

años, motivo por el que decidí investigar el período: 2008 – 2012. 

Bajo la Tutoría del Máster Luis Pereira, luego de cumplir con los 

requisitos reglamentarios y luego de aprobar el proyecto 

correspondiente, se inició con la fase ejecutiva de la investigación 

sobre: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil 

y diseño de un plan de reingeniería del Departamento de Orientación 

Educativa, en el Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖, de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro; la misma 

que gracias al personal directivo, docente y dicente del Instituto 

seleccionado, se aplicó los instrumentos de investigación, 

específicamente las encuestas, sin ningún inconveniente en el centro 

educativo; demoró un tiempo adicional realizar la recolección de 

información de los estudiantes que desertaron por motivos 

anteriormente expuestos. 
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CRITERIOS DE LOS ESTUDIANTES QUE DESERTARON DEL 

ISPED, DURANTE EL PERÍODO: 2008 – 2012. 

 

Cuadro  No. 7 

ÍTEM No. 1.-  ALUMNOS QUE DESERTARON  DE ACUERDO A SU 

SEXO. 

ITEMS F % 

Masculino 22 42,31 

Femenino 30 57,69 

Total 52 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

Gráfico Nro. 1 

 

El 42.30%,  de los estudiantes  que desertaron son varones y el 
57.69%, son mujeres.  Los resultados que se obtuvieron en esta 
investigación del análisis de los  indicadores seleccionados, se aplican 
tanto a varones como a mujeres. Además se puede determinar que no 
existe una diferencia mayor entre el porcentaje de varones y el 
porcentaje de mujeres. Puesto que este fenómeno no diferencia 
cuestiones de género, puesto que las razones son al parecer de 
carácter socioeconómico.  

 

42.31% 

57.69% 

Sexo de los alumnos que desertaron   

MASCULINO

FEMENINO
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Cuadro  No. 8 

ITEM No.  2.-  EDAD  DE LOS ESTUDIANTES EN EL MOMENTO DE 

SU DESERCIÓN. 

ITEMS f % 

18 – 20 37 71,15 

21 – 23 10 19,23 

24– 26 05   9,62 

TOTAL 52          100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
 

     Gráfico  No. 2 

 

Los estudiantes que desertaron se ubican en una mayor concentración 
en edades comprendidas entre 18 a 22 años con un porcentaje del 
71.15%, entre 21 a 23 años el 19.23%, y, entre 24 a 26 años su 
porcentaje es del 9.62%, de la cual se puede deducir que quienes más 
son proclives a la deserción son los más jóvenes, quienes ven frustrada 
su aspiración de continuar con sus estudios. 

 

   
 
 
 

71,15% 

19,23% 

9,62% 

 Edad  de los estudiantes en el momento 
de su deserción    

 18 - 20

21 - 23

24– 26 
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 Cuadro No. 9 
 

ÍTEM No.  3.-  EL NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR. 
 

                 ITEMS 
 

f % 

Menos de $292,00 18 
 

27,36 

$292,00 a $595,70 
 

32 66,04 

$595,71 o más  
 

02   6,60 

TOTAL  52 
 

          100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico   No. 3.  

 

Con respecto al nivel de ingreso económico familiar el 27,36%, 
perciben menos de $292,00; el 66,04%, perciben entre $292,01  y 
$595,70; el 6,60% más de $595,70. 
 
Estos porcentajes demuestran que los ingresos económicos de la 
familia de  los estudiantes desertores fueron bajos, vale indicar que 
estos valores de salario básico vital y la canasta básica familiar 
corresponden al año 2012. 
 
El nivel de ingreso económico familiar de más del 90%, de los alumnos 
que desertaron  del  ISPED, durante el período lectivo 2008 al 2012, 
está por debajo del nivel de la canasta básica familiar; lo que establece 
que la necesidad de cubrir las mínimas y elementales necesidades son 
determinantes al momento de decidirse ante el dilema: estudiar o 
luchar por la supervivencia familiar. 

66,04% 

27,36% 

6,60% 

Nivel de ingreso económico familiar 

Menos de $292,00

$292,01 a $595.70

$595.71  o más
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   Cuadro No. 10 
 

ÍTEM No.  4.-  NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS INGRESOS DE 
LA FAMILIA. 

                  ITEMS f % 

 Insatisfactorio 38  73,08 

 Poco satisfactorio 8  15,38 

 Medianamente satisfactorio 3    5,77 

Satisfactorio 3    5,77 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No 4.  

 

El 73,08%, responde insatisfactorio; el 15,38%, poco satisfactorio; el 
5,77%, medianamente satisfactorio y, satisfactorio el 5,77%. 
 

El nivel de ingreso familiar según la información que se obtuvo causó la 
insatisfacción en el estudiante y por ende influyó en la decisión  de 
abandonar sus estudios. 
 
Al conocer esta problemática  considero que las autoridades del 
Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖, 
deberían emprender acciones en los ministerios del ramo, tendientes a 
conseguir becas educativas, principalmente para los estudiantes que 
están atravesando por dificultades socioeconómicas. 

    
 

73,08% 

15,38% 

5,77% 
5,77% 

Nivel de satisfacción con los  ingresos de 
la familia. 

1 Insatisfactorio

2  Poco satisfactorio

3 Medianamente
satisfactorio

4  Satisfactorio
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Cuadro No. 11 
 

ÍTEM No.  5.-  LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE UTILIZÓ EL 
ESTUDIANTE. 

ITEMS SI % NO % TOTAL % 

Computadora 10 19,2 42 81,8 52 100 

Impresora 7 13,5 45 86,5 52 100 

Scanner 5 9,6 47 90,4 52 100 

Internet 6 11,5 46 88,5 52 100 

Teléfono 
inteligente 

12 23,1 40 76,9 52 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

   Gráfico No. 5 

LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE UTILIZÓ EL ESTUDIANTE Y QUE  
CONTRIBUYEN EN SUS ESTUDIOS. 

 
 
 

Los recursos tecnológicos que poseen y contribuyen en sus estudios el 
19,23%, disponen de computadora, el 13,5%, de impresora, el 9,6%, 
de scanner, el 12%, de internet, y el 23%, poseen teléfono inteligente.  

En este punto  destaco la importancia que para los estudiantes 
desertores tuvo  la carencia de acceso a las TIC, y que no permitió 
tener herramientas tecnológicas para satisfacer demandas 
académicas, incidiendo este aspecto en su deserción del Instituto.   

El nudo crítico sobre los recursos tecnológicos que utilizó  el estudiante 
se dio en el acceso a internet, la gran mayoría de los estudiantes  no lo 
tenían, esta situación  ocasionaba e impedía la realización de trabajos 
de investigación. 

0 20 40 60

Computadora

Impresora

Scanner

Internet

Telefono inteligente

SI

NO
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Cuadro No. 12 

 

ÍTEM No. 6.-  EL NIVEL DE UTILIDAD QUE LE PRESTAN LOS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS AL ESTUDIANTE. 

ITEMS f % 

1.Poco útil 2   3,85 

2. Medianamente útil 6 11,54 

3.Útil 30 57,69 

4.Muy útil 14 26,92 

TOTAL 52         100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
        Gráfico No. 6 

 

Con respecto al nivel de utilidad que prestan los recursos tecnológicos 
al estudiante  desertor; el 3.85%, respondió poco útil; el 11,54%, 
medianamente útil y el 85%, aproximadamente, que le era útil o muy 
útil. 

Estos valores estadísticos muestran el criterio de los estudiantes que 
desertaron sobre  la utilidad, que para la mayoría representaba contar 
con las TIC o recursos tecnológicos. 

El ISPED puede emprender acciones, implementando las aulas con 
computadoras, provistas del servicio de internet, con la finalidad de 
brindar los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 
académicas de todos los estudiantes.   

3,85% 
11,54% 

57,69% 

26,92% 

Nivel de utilidad que le prestan estos 
recursos. 

1.Poco útil

2. Medianamente útil.

3.Útil.

4.Muy útil
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   Cuadro No. 13 

 
ÍTEM No.  7.-  EL  NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO POR  LOS 

PADRES  DE LOS ESTUDIANTES DESERTORES. 

ITEMS f % 

Primario 12 23,08 

Medio 34 65,38 

Superior   6 11,54 

TOTAL 52      100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 7    

 
 

Del nivel académico de los padres el 65,38%, tiene nivel medio; el 
23,08%, posee nivel primario; y, el 11,54% educación superior.  

Luego de analizada esta información sobre el nivel académico de 
madres y padres de familia, es fácil entender el poco aporte que 
pueden brindar a sus hijos,  la calidad de vida y la atención a 
requerimientos de materiales académicos que les brindan a sus hijos. 

Por lo tanto, el Instituto debería emprender programas de capacitación 
de los padres de familia sobre como motivar y orientar a sus hijos para 
una buena marcha académica, bajo la tutela del DOE. Además 
capacitación sobre cómo aprovechar los recursos que el medio ofrece. 

    
 
 

23,08% 

65,38% 

11,54% 

 Nivel académico de los Padres 

Primario

Medio

Superior
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Cuadro No. 14 

 
ÍTEM No. 8.-  NIVEL ACADÉMICO DE LAS MADRES. 

                     ITEMS f % 

Primario 31        59,62 

Medio 18 34,61 

Superior 3   5,77 

TOTAL 52      100.00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
Gráfico No. 8    

 

 

Sobre el nivel académico alcanzado por las madres fue: el 59,62%, 
primario; el 34,62%, nivel medio; y, el 5,77%, superior. 

Del análisis del nivel académico de las madres de familia, es fácil 
entender el poco aporte que pueden brindar a sus hijos,  la calidad de 
vida y la atención a requerimientos de materiales académicos que les 
brindan a sus hijos. 

Por lo tanto el Instituto debería emprender en programas de 
capacitación de los padres de familia, sobre como motivar y orientar a 
sus hijos para una buena marcha académica, bajo la tutela del DOE. 
Además capacitación sobre cómo aprovechar los recursos que el 
medio ofrece. 

 

 

 

59,62% 

34.61% 
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      Cuadro No. 15 
 

ÍTEM No. 9.-  CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DONDE 
RESIDE EL ESTUDIANTE. 

ITEMS f % 

Villa 09 17,31 

Departamento  23 44,23 

Casa de caña  04              7,69 

Casa mixta 16 30,77 

TOTAL 52          100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 9    

 

El 17,31%, residían en una villa; el 44,23%, en departamento, el 7,69%, 
en casa de caña  y, el 30,77%, en casa mixta.   

Estos porcentajes evidencian que un gran segmento  de este grupo 
investigado residía en una casa de caña, casa mixta  o departamento, 
información  que permite deducir que su nivel socioeconómico no es 
suficiente para lograr un ambiente cómodo y propicio que facilite 
mejores condiciones de estudio y supervivencia.  

En base a este resultado se deduce que este grupo investigado posee 
limitaciones económicas y por ende sociales. 

 

17,31% 

44,23% 

7,69% 

30.77% 

Características de la vivienda del 
estudiante  

Villa

 Departamento

Casa de caña

Casa mixta.
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   Cuadro No. 16 
 

ÍTEM No. 10.-  EL TIPO DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE. 

   ITEMS f % 

Propia 16 30,77 

Arrendada  26 50,00 

De familiares 10 19,23 

TOTAL 52      100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 10.   

 

El 30,77%, tienen vivienda  propia, el 50%, arriendan y el 19,23%, 
residen donde familiares. Observándose que el mayor porcentaje de 
los estudiantes desertores arriendan. 

Como se ha conocido la mayoría vive en departamento arrendado, 
aspecto que se considera  como indicador en la situación 
socioeconómica y en la calidad de vida de una persona; en este caso, 
de los estudiantes. El hecho de vivir en un departamento arrendado, 
constituye una evidencia de que su nivel socioeconómico es bajo. 

A pesar de no ser un objetivo institucional, el ISPED podría coordinar 
con los técnicos del MIDUVI para que intervengan en una charla con 
los padres de familia, para que reciban una orientación sobre como 
beneficiarse de los programas de este ministerio y de otras formas para 
el financiamiento de casa propia. 

 
 
 
 

30,77% 

50,00% 

19,23% 

El tipo de residencia del estudiante  

Propia

Arrendada

De familiares.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
DEL ESTUDIANTE DESERTOR. 
 

   Cuadro No. 17 
 

ÍTEM No. 11.-   ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES. 

ITEMS f %  

Soltero (a)           24         46,15 

casado (a) 9 17,31 

Unión Libre           19 36,54 

Divorciado(a)             0  0,00 

Viudo (a) 0   0,00 

TOTAL           52       100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico  No. 11.    

 

El 53,85%, de los estudiantes desertores(as) son casados(as) o 
mantienen unión libre y el 46,15%, estado civil soltero(a). 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos indicar que el estado    
civil de los estudiantes, que en su mayoría tienen estado civil casado o 
unión libre,   influye en el nivel socioeconómico y se constituye en un 
factor, que si bien es cierto  no es determinante, ejerce influencia en la 
vida del estudiante. 

El ISPED y su Departamento de Orientación Educativa tiene la 
obligación  de brindar charlas de capacitación sobre: educación sexual, 
vida reproductiva y orientación familiar; con esta labor se contribuirá a 
evitar los embarazos no deseados y a orientar sobre la consolidación 
familiar y sobre la responsabilidad que esta institución conlleva. 

46,15% 

17,31% 

36,54% 

Estado civil de los estudiantes 
desertores 

Soltero

Casado

Union libre
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   Cuadro No. 18 
 

ÍTEM No. 12.-   DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE 
DESERTOR. 

ITEMS f % 

Padres 46  88,46 

Usted  mismo  6   11,54 

TOTAL 52 100,00 

 Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 
 

Gráfico No. 12.   

 

El 88,46%, dependen económicamente de sus padres, y tan solo el 
11,54%, dependen de ellos mismos. 
 
A la luz de estos resultados, comprobamos que existe una relación  de 
dependencia económica de la mayoría  de los alumnos desertores con 
sus padres, que al pertenecer a un estrato económicamente bajo,  
constituye un factor de la deserción. 
 
El origen  de esta problemática da la oportunidad para que el ISPED 
brinde el asesoramiento necesario a los estudiantes que están en un 
nivel socio económico bajo, sobre gestión de becas, tanto del IECE, 
como de otros organismos. 
        

 

 

88,46% 

11,54% 

Dependencia económica de los 
estudiantes que desertaron. 

PADRES

ESTUDIANTES
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   Cuadro No. 19 
 

ÍTEM No. 13.-   LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES. 

       ITEMS f % 

Desocupado   3   5,77 

Eventual 19 36,54 

Tiempo parcial   9 17,31 

Tiempo completo. 21 40,38 

TOTAL 52           100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

   Gráfico No. 13.   

 

El 59.62%, de los estudiantes desertores respondieron, sobre el tipo de 
ocupación de sus padres, las opciones: desocupado, eventual y tiempo 
parcial. Tan solo el 40.38%, indicaron que la ocupación era a tiempo 
completo.  
 
De acuerdo a este análisis, se indica que el mayor porcentaje de 
padres de familia son subempleados, lo que  constituye  un indicador 
de un nivel económico bajo. 
 
Esta situación laboral, con seguridad, influyó en el estudiante en el 
abandono de los estudios. Por este motivo, el Departamento de 
Orientación Educativa deberá orientar y llevar un seguimiento de 
grupos de estudiantes que estén en condiciones similares al 
investigado, para que se tomen las medidas más convenientes y evitar 
la deserción estudiantil.    
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   Cuadro No. 20 
 

ÍTEM No. 14.-   LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES IMPLICA QUE EL 

ESTUDIANTE DESERTOR AYUDE EN ESTAS TAREAS. 

ITEMS f % 

SI 30   57,69 

NO 22   42,31 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 14 

 

El 57,69%, de los estudiantes, aproximadamente, respondió que la 
ocupación de sus padres implicó que tuvieran que ayudar en alguna 
tarea, con el fin de contribuir en la economía familiar, el 42,31%, 
manifestó que no.  

Esta situación fue   un factor que dificultó el normal desempeño 
académico, impulsando al estudiante a inclinarse en la realización de 
actividades lucrativas, que distrajeron su atención de los estudios. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del estudiante, el 
ISPED por intermedio del DOE podría organizar ciclos de conferencias 
y charlas sobre motivación profesional y actitudes positivas hacia el 
estudio, entre otras; pudiendo extenderse estas charlas a los padres de 
familia, con la finalidad de que no distraigan a sus hijos de su normal 
desempeño  académico y no les quiten el tiempo que necesitan par 
cumplir con sus obligaciones académicas. 

57,69% 

42,31% 

La ocupación de los padres implica que 
el estudiante desertor ayude en estas 

tareas. 
  

SI

NO
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Cuadro No. 21 
 

ÍTEM No. 15.-   NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA. 

ITEMS 
 

f % 

1.No satisfecho 41           78,85 

2.Poco satisfecho 5 9,62 

3.Medianamente satisfecho 4 7,69 

4.Satisfecho 2 3,84 

TOTAL 52         100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 15  

 

Con respecto a la situación socioeconómica, el 88.27%, respondieron 
que no estaban satisfechos o estaban poco satisfechos, el 7,69%, 
medianamente satisfechos y, tan solo el 3,84%, contestaron la opción 
satisfechos con la situación socioeconómica. 

Los resultados evidencian que los estudiantes desertores pasan por 
circunstancias que les afecta su autoestima, situación que   incide en la 
deserción.  

Ante este conflicto, el Instituto Superior Pedagógico debe reforzar 
programas diversos para reducir los índices de deserción, coordinando 
acciones con los diferentes organismos locales, regionales y 
nacionales; convocando además a los padres de familia para que sean 
partícipes  de estos programas tendientes a procurar que los 
estudiantes culminen sus estudios. 
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   Cuadro No. 22 

 

ÍTEM No. 16.-   EL CANTÓN DE LA PROVINCIA EN EL QUE  VIVÍA 

EL ESTUDIANTE EN EL MOMENTO DE SU DESERCIÓN. 

ITEMS f % 

Santa Rosa 43 82,69 

 Machala 6 11,54 

Pasaje 3  5,77 

Otro. 0  0,00 

TOTAL 52     100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

   Gráfico No. 16 

 

 

El 82,69%, residían en Santa Rosa, el cantón local, el 11,54%, en 
Machala y, el 5,77%, en Pasaje.  

Estos resultados se contrastaron con la puntualidad o atraso con que 
llegaron a clase, para decir que el lugar de residencia de los 
encuestados ha sido o no  un factor determinante en la deserción de 
los alumnos del ISPED, ―José Gabriel Vega Betancourt‖,  del cantón 
Santa Rosa.  

Como se observa en la tabla que se encuentra a continuación, el mayor 
porcentaje de estudiantes han sido puntuales, por lo que se descarta 
que el cantón de residencia del estudiante haya  influido en la 
deserción.    

82.69% 

11.54% 
5.77% 
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deserción 
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Cuadro No. 23 
 

ÍTEM No. 17.-   TIEMPO QUE  SE DEMORABA EL ESTUDIANTE  

PARA TRASLADARSE DESDE SU CASA  HASTA EL ISPED. 

                        ITEMS f % 
 

Media hora 36 69,23 

Una hora 07      13,46 

Hora y media 04  7,69 

Dos horas 05  9,62 

Más de dos horas 
 

0  0,00 

TOTAL 52 
 

   100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 17 

 

El estudiante para trasladarse desde su domicilio hasta el centro 
educativo fue: el 69,2%, media hora; el 13,5%, una hora; el 7,7%, hora 
y media y, el 10%, aproximadamente dos horas. 

Al existir un factor favorable en donde la mayoría de los estudiantes 
desertores vivían el  cantón de Santa Rosa y el tiempo estimado en 
llegar al ISPED de la mayoría, era alrededor de treinta minutos. 

Como no existe una situación problemática, sobre este aspecto del 
nivel de puntualidad, no se propone alternativas de solución. 
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ISPED          
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 Cuadro No. 24 
 

ÍTEM No. 18.-   NIVEL DE PUNTUALIDAD DEL ESTUDIANTE 
DEBIDO AL TIEMPO DE TRASLADO. 

           ITEMS f % 

1.Impuntual 3 5,77 

2. Poco puntual 4 7,69 

3. Medianamente puntual 2 3,85 

4. Puntual 40        76,92 

5. Muy puntual. 3 5,77 

TOTAL 52      100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 18 

 

Sobre el nivel de puntualidad del estudiante debido al tiempo de 
traslado, se obtuvo los siguientes resultados: el 5.77%, contestaron 
impuntual, el 7.69%, poco puntual, el 3.85%, medianamente puntual, y, 
el 83%, aproximadamente puntual y muy puntual.  

Tomando en cuenta que el  82,69%, de los estudiantes residían en el 
cantón Santa Rosa, y observando los resultados sobre la puntualidad 
se destaca que la mayoría han sido puntuales, y se concluye  que este 
aspecto no se relaciona con la deserción. 

Las autoridades deberían estimular y seguir fomentando el valor de la 
puntualidad y la responsabilidad, para que esta se mantenga en el 
ISPED, tanto por disciplina como por la necesidad de formar maestros 
responsables, que eduque principalmente con el ejemplo. 
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Cuadro No. 25 
 

ÍTEM No. 19.-   EL TIPO DE  ABANDONO DE LOS ESTUDIOS DEL 
DESERTOR. 

ITEMS f % 

Permanente 36 69,23 

Temporal 7 13,46 

Por cambio de institución 4   7,69 

Otro 5   9,62 

TOTAL 52   100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico  No.  19    

 

Del grupo de estudiantes desertores, el 69,23%, contestó que el 
abandono de sus estudios era permanente; el 13,46%, temporal; el 
7,69%, por cambio de institución y el 9,62%,  por otros motivos. 
 
De los valores analizados en el párrafo anterior  se conoce que la 
mayoría han desertado definitivamente, por cuanto su respuesta fue 
que su abandono era permanente.  
  
De este análisis se determina que el ISPED tiene que intervenir y 
cumplir con una de sus metas institucionales de lograr que todos sus 
estudiantes lleguen a terminar sus estudios superiores, con esta 
finalidad deben crearse programas y estrategias tendientes a disminuir 
la deserción estudiantil, en la que se involucre a la comunidad 
educativa y a toda la comunidad en general. 
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Cuadro No. 26 
 
ÍTEM No. 20.-   NIVEL DE SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA RESPUESTA MARCADA. 

ITEMS f % 

Bajo 0 0,00 

Mediano 5  9,62 

Alto 7 13,46 

Muy alto            40 76,92 

TOTAL 52   100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
 Gráfico No. 20  

 

En cuanto al nivel de seguridad de la afirmación  de los estudiantes que 
desertaron, sobre el tipo de abandono, el 9,62%, respondió mediano; el 
13,46%, alto; y, el 76,92%, muy alto. 
 
De los resultados obtenidos, se puede notar que la deserción en el 
ISPED, viene acompañada de muy poco entusiasmo por continuar sus 
estudios en lo posterior y también denota una baja autoestima. 
 
Se puede evidenciar por los resultados obtenidos, lo preocupante de 
esta respuesta, ya que este alto porcentaje de estudiantes desertores 
no piensan retomar sus estudios a corto, mediano o largo plazo; 
conllevando esto a un mayor y mejor trabajo de parte del Departamento 
de Orientación educativa, que debe ya emprender en programas de 
motivación y en otros programas tendientes a evitar la deserción. 
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Cuadro No. 27 
 

ÍTEM No. 21.-   LA CAUSA PRINCIPAL POR LA QUE EL 
ESTUDIANTE TUVO QUE ABANDONAR EL ISPED. 

    

ITEMS f % 

Socioeconómica 29 55,77 

Gestión  administrativa 12 23,08 

Académica    8 15,38 

Otra.  3   5,77 

TOTAL            52   100.00 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico Nro. 21   

 

 
Sobre las causas de la deserción estudiantil, en el ISPED fueron; el 
56%, por causa socioeconómica; el 23%, por gestión administrativa; el 
15,38%, académica; y, el 5,77%, contestó que desertaría por otra 
situación.  
 
Todo este análisis  me permite manifestar que la causa principal por la 
cual desertaron los estudiantes investigados fue la socioeconómica, 
esta respuesta se contrastará con la información que se presenta sobre 
el nivel socioeconómico, principalmente con el resultado del análisis de 
la matriz para medir el nivel socioeconómico. 
 
Ante esta realidad, de la deserción estudiantil, debido al factor 
socioeconómico, el ISPED, debe comprometer a la colectividad en 
general por medio de la coordinación del DOE a sumar esfuerzos para 
enfrentar esta problemática y encontrar soluciones con la participación 
de todos. 
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   Cuadro No. 28 
 

ÍTEM No. 22.-   OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE DESERTARON 
SOBRE LA NECESIDAD DE UN PLAN DE REINGENIERÍA  DEL DOE 

PARA EVITAR LA DESERCIÓN. 

ITEMS           f         % 

Muy necesario 28 53,85 

Necesario 20 38,46 

Poco necesario   4   7,69 

TOTAL 52   100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    

Gráfico No. 22  

 

El 53,85%, de los encuestados opinan que es muy necesario un plan 
de reingeniería en el DOE; el 38,46%, que es necesario y, tan solo el 
7,69%, que es poco necesario.  
 
De acuerdo a estos resultados obtenidos de los estudiantes que han 
desertado del ISPED, se puede evidenciar que cerca de un noventa por 
ciento de estos quieren la realización de una reingeniería en este 
departamento.  
 
En el ISPED, principalmente los Directivos y el funcionario del DOE 
deben agilitar la puesta en marcha el plan de reingeniería de este 
importante departamento, para reducir los índices de deserción. 
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   Cuadro No. 29 
ÍTEM No. 23.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  EN LOS QUE  

PARTICIPÓ EL ESTUDIANTE,  DURANTE SUS ESTUDIOS EN EL 
ISPED. 

PROGRAMAS  f % 

Estudiantes con  actitudes positiva 2 3,85 

Integremonos al ambiente gabrielino 2 3,85 

Aplicando los principios de la inteligencia emocional. 2 3,85 

Qué importante es aplicar el procedimiento parlamentario. 2 3,85 

Mejoremos la salud oral. 6 11,53 

Ninguno 38 73,07 

TOTAL 52 100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    Gráfico No. 23 

 
El 73,07%, no participó en ninguna capacitación; el 11,53%, participó 
en mejoremos la salud, en las  alternativas: estudiantes con actitudes 
positivas, integrémonos al ambiente gabrielino, aplicando los principios 
de inteligencia emocional y que importante es aplicar el procedimiento 
parlamentario; respondieron el 3,85% respectivamente.  
 
En referencia a los programas en el ISPED, en los que participaron los 
estudiantes desertores, durante el tiempo que estudiaron en el Instituto 
pedagógico, la mayoría contestaron la opción ninguno. y en tres de las  
alternativas no hubo participación,  de este resultado se interpreta que 
faltó cumplimiento o promoción de los  proyectos en la institución 
educativa y no estaban encaminados a evitar la deserción. 
 
El ISPED debe ejecutar programas para evitar la deserción estudiantil, 
lo que hasta ahora no ha realizado, de acuerdo a las respuestas de los 
estudiantes.  

 

3.85% 

3,85% 

3,85% 

3,85% 

11,53% 

73,07% 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  EN LOS QUE  
PARTICIPÓ EL ESTUDIANTE,  DURANTE SUS 

ESTUDIOS EN EL ISPED. 

Estudiantes con actitudes positivas

Integremonos al ambiente
gabrielino
Aplicando los principios de la
inteligencia emocional
Que importante es aplicar
procedimientos parlamentarios
Mejoremos la salud oral

Ninguno



 

76 
 

Cuadro No. 30 
 

ÍTEM Nro. 24.- NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TUVO PARA EL 
ESTUDIANTE DESERTOR,  LA  PARTICIPACIÓN  EN LOS 

PROGRAMAS REALIZADOS EN EL ISPED. 

ITEMS f % 

1. No importante 0 0,00 

2. Poco importante 2     3,85 

3. Medianamente importante 4     7,69 

4. Importante. 46      88,46 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    Gráfico No. 24  

 
 
El 88,46%, respondió importante, el 7,69%, medianamente importante, 
el 3,85%, poco importante. 
 
De estos valores estadísticos se establece que para la mayoría fue 
importante la participación en los programas que se realizaron en la 
Institución educativa. 
 
El ISPED, en coordinación con el DOE, o con el nombre que tenga en 
este período de reformas en el sistema educativo, debe desarrollar 
nuevos programas para el logro de los grandes objetivos de la 
educación y como se logró constatar tendrán el beneplácito de la 
comunidad de estudiantes y con toda seguridad de la comunidad en 
general.  
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CRITERIOS DE LOS  ESTUDIANTES  ACTUALES   DEL ISPED. 

 
   Cuadro No. 31 

 
 

ÍTEM No. 25.- LOS ESTUDIANTES  POR SEXO. 
 

SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES 

f % 

Masculino    25 23,58 

Femenino    81 76,42 

TOTAL 106           100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

 

    Gráfico No. 25 

 

 
El 23.58%,  de los estudiantes  desertores son varones; y, el 76.42%, 
son mujeres.  
 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en esta investigación, 
cuando se habla de estudiantes,  se hace referencia tanto a varones 
como a mujeres. Y el sexo del estudiante en la actualidad, en el caso 
de los análisis que se desarrollan en el presente trabajo, los resultados 
se refieren en forma general tanto a varones como a mujeres.  
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Cuadro No. 32 
 

ÍTEM No. 26.- EL ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES 
ACTUALES. 

ESTADO CIVIL f % 

Soltero (a)   82 77,37 

casado (a)   11 10,37 

Unión Libre   13 12,26 

Viudo (a)     0   0,00 

Divorciado (a)     0    0,00  

TOTAL 106         100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
   Gráfico  No. 26  

 

El 77,36%, contestó que su estado civil era soltero; el 22,63%,  señaló 
que su estado civil era casado o en unión libre.   
 
El porcentaje de estudiantes con estado civil soltero, representa a la 
mayoría  y no constituye por sí solo un indicador de un nivel socio 
económico alguno, pero al sumarlo a otros aspectos permitirá 
determinar el nivel socioeconómico, obviamente utilizando una matriz 
especial para obtener dicho nivel. 
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 Cuadro No. 33  
 

ÍTEM No. 27.- EL MONTO DEL INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE. 

ITEMS f % 
 

Menos de $292,00   70 
 

66,04 

$292,01 a $595,70 
 

  29 27,36 

$595,71  o más  
 

    7    6,60   

TOTAL 106       100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 27 

 

El 66,04%, contestó que tenían un ingreso económico menor de 
$292,00;  el 27,36%, señaló que tenían un ingreso comprendido entre 
$292,01 y  $595,70; y, el 6,61%, respondió  $595,71 o más.  
 
De los resultados encontrados se determinó que la mayoría de las 
familias de los estudiantes actuales tienen un ingreso económico 
menor de $292,00; el mismo que es un ingreso económico bajo, vale 
indicar que estos valores de salario básico vital y la canasta básica 
familiar corresponden al año 2012. 
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Cuadro No. 34 

 

ÍTEM No. 28.-  NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON 
LOS  INGRESOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA 

 

ITEMS f % 

1. Insatisfactorio  60   56,60 

2. Poco satisfactorio  34   32,08 

3. Medianamente satisfactorio    9     8,49 

4. Satisfactorio    3            2,83 

TOTAL   106 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico N° 28.  

 

El 88,68% contestó, las alternativas entre insatisfactorio y poco 
satisfactorio; el 8,49%, respondió medianamente satisfactorio; y, tan 
solo el 2,83%, contesto: satisfactorio.  

Estos resultados señalan que la mayoría de estudiantes se sentían 
insatisfechos con los ingresos socioeconómicos de sus familias, este 
aspecto constituye un factor endógeno que desencadena   la deserción 
estudiantil. 
 

56,60% 
32,08% 

8,49% 
2,83% 

Nivel de satisfacción con los  ingresos de 
la familia 

1 Insatisfactorio

2  Poco satisfactorio

3 Medianamente
satisfactorio

4  Satisfactorio



 

81 
 

 
 
 
Cuadro No. 35 

 

ÍTEM No. 29.-  EL  NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO POR  LOS 
PADRES DE LOS ESTUDIANTES.  

 

Nivel académico de los padres f % 

Primario     9  8,49 

Medio   91 85,85 

Superior     6   5,66 

TOTAL 106        100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 29 

 

 
El 85.85%, de los padres de los alumnos, tienen estudio  de nivel  
medio; el 8.49%, tienen estudio primario; y, el 5.66%, estudio superior. 
      
Siendo este resultado una evidencia que la mayoría de padres de 
familia no poseen una carrera profesional, lo que infiere que al 
comparar con el nivel de ingresos familiar, confirma la situación 
socioeconómica.  
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Cuadro No. 36 

ÍTEM No. 30.-  NIVEL ACADÉMICO DE LAS MADRES. 

Nivel académico de las 
madres f % 

Primario 23 21,70 

Medio 79 74,53 

Superior   4    3,77 

TOTAL 106        100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
.  

   Gráfico Nro.30  

 

En el caso de las madres de familia la situación en el nivel educativo es 
más crítico, el 21,70%, respondió el nivel primario, el 74,53%, 
respondió medio, y, el 3,77%, superior.  
 
El nivel académico de las madres de familia al compararse con el nivel 
académico de los padres es inferior. Ante la problemática conocida el  
ISPED se encuentra en la obligación de organizar programas de 
charlas o conferencias para las madres de familia con menor 
preparación en temas de importancia en pro de buscar el ―buen vivir‖ 
de la comunidad. 
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  Cuadro No. 37 
 

ÍTEM No. 31.-  LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE POSEE Y 
CONTRIBUYEN EN LOS  ESTUDIOS. 

ITEMS SI % NO % Total % 

Computadora 20 18,87 86 81,13 106 100 

Impresora 19 17,92 87 82,08 106 100 

Scanner 07 6,60 99 93,40 106 100 

Internet 09 8,49 97 91,51 106 100 

Teléfono inteligente 
 

13 12,26 93 81,74 106 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

  Gráfico No 31  

LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE UTILIZA EL ESTUDIANTE Y QUE  
CONTRIBUYEN EN SUS ESTUDIOS. 

 
 
El 18,87%, contestó la opción computadora; el 17,92%, impresora; el 
6,60%, scanner; el 8,49%, internet;  y, el   12,26 %,  respondió teléfono 
inteligente. 
 
Como se ha constatado el acceso a recursos tecnológicos es precario 
para el mayor porcentaje, el nudo crítico se da en el acceso a internet 
que en su gran mayoría no lo tienen, ocasionando con esto, limitación 
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en la realización de trabajos de investigación, causando así, el 
incumplimiento de tareas de ISPED. 
 
  

  Cuadro No. 38 
 

ÍTEM No. 32.-  NIVEL DE UTILIDAD QUE LE PRESTAN ESTOS 
RECURSOS 

ITEMS f % 

1. Poco útil   2  1,88 

2. Medianamente útil.   6  5,66 

3. Útil. 70 66,04 

4. Muy útil 28 26,42 

TOTAL 106       100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 32 

 

El 66,04 %, contestó en el nivel útil; el 26,42%, respondió muy útil; y, el 
7,55%, señaló que era medianamente útil o poco útil. 
 
De este análisis se puede decir que los recursos tecnológicos son muy 
útiles para los estudiantes, pues en tiempos de las nuevas tecnologías 
y el avance vertiginoso de estas. Se constituyen en verdaderas 
herramientas de desarrollo y de cambio, derivadas de los procesos 
innovadores en los nuevos enfoques educativos.  
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Cuadro No. 39 

 

ÍTEM No. 33.-  CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DEL 
ESTUDIANTE. 

ITEMS f %  

Propia 36 33,96 

Arrendada  62 58,49 

De familiares. 08   7,55 

TOTAL 106      100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 33 

 

El 58,49 %, contestó que su vivienda era arrendada; el 33,96%, señaló 
propia;  y, el 7,55%, señaló que era de familiares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría reside 
en vivienda arrendada, aspecto que influye en la situación 
socioeconómica y en la calidad de vida de una persona, en el caso de 
los estudiantes el hecho de vivir en una casa arrendada es un indicador 
del nivel económico medio a bajo al que pertenecen, situación que los 
hace proclives a la deserción. 
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Cuadro No. 40 

  

ÍTEM No. 34.-   TIPO DE VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES. 

EL TIPO  DE VIVIENDA f % 

Villa 7    6,60 

Departamento  83 78,30 

Casa de caña 6    5,66 

Casa mixta. 10    9,44 

TOTAL 106 100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico  No. 34 

 

 
De acuerdo a los resultados conocemos que; el 78,30%, residen en 
departamento; el 9,44%, en casa mixta; el 5,66%, residen en casa de 
caña; y, el 6,60%,  en villa.  

 
Luego de conocer estos resultados se debe destacar que la mayoría de 
estudiantes desertores residen en departamento, constituyéndose en 
un indicador de un nivel socioeconómico bajo. 
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   Cuadro No. 41 
 

ÍTEM No. 35.-  DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE. 

ITEMS 
 

f % 

De sus padres.   98 92,45 

De usted mismo.     8     7,55 

TOTAL  106 100,00 

 Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

   Gráfico No. 35 

 

El 92,45%,  contestó que dependían económicamente de sus padres;  
y, el  7,55%,  señaló que dependían de ellos mismos. 

A la luz de los resultados comprobamos que existe una relación  de 
dependencia económica de la mayoría  de los alumnos  de sus padres, 
de quienes se investiga  el estrato económicamente al que pertenecen. 
Es por esta razón que en el presente análisis, para determinar el nivel 
socioeconómico se hace referencia al nivel socioeconómico familiar. 
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  Cuadro No. 42 
 

ÍTEM No. 36.-   LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES. 

ITEMS f % 

Desocupado   6  5,66 

Eventual 34 32,08 

Tiempo parcial 17 16,04 

Tiempo completo 49 46,22 

TOTAL               106 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 36 

 

El mayor porcentaje de los padres de familia; el 46,22%, tienen 
ocupación a tiempo completo; el 32,08%, tienen ocupación eventual; el 
16,04%, trabajan en forma eventual; y, el 5,66%, se encontraban 
desocupados. 
 
Del análisis realizado se debe indicar que estos valores estadísticos 
infieren que la situación laboral de los padres de los estudiantes que 
asisten al ISPED, no es la mejor y servirá de indicador para establecer 
el nivel socioeconómico de estas familias. 
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Cuadro No. 43 
 

ÍTEM No. 37.-  LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES IMPLICA QUE EL 
ESTUDIANTE AYUDE EN ESTAS TAREAS. 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
 

 

   Gráfico No 37 

 

 
Al preguntárseles, si el trabajo de los padres implicó que él o ella ayudó 
en dichas tareas; el 84,91%, respondió si; y, el 15,09%, respondió no. 
 
Los resultados encontrados señalaron que un elevado porcentaje de 
estudiantes ayudaron a sus padres en actividades relacionadas a su 
trabajo, siendo este aspecto negativo para el proceso académico del 
estudiante. 
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SI

NO

ITEMS f % 

Si 90 84,91 

No 16 15,09 

TOTAL 106 100,00 
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  Cuadro No. 44 
  

ÍTEM No. 38.-  NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON 
SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 

ITEMS f % 

1. No satisfecho 89  83,96 

2. Poco satisfecho  9    8,49 

3. Medianamente satisfecho  6     5,66 

4. Satisfecho  2     1,89 

TOTAL       106 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    

Gráfico No 38  

 

El  94,36%, contestó; que no estaban satisfechos o muy poco 
satisfechos  con su situación socioeconómica; y, tan solo  el   1,89 %,  
señaló que estaban satisfechos. 
 
De  los resultados encontrados se debe señalar que la mayoría de los 
estudiantes no estaban satisfechos o estaban muy poco satisfechos 
con su situación económica; esta posición con toda seguridad provoca 
un alto riesgo de deserción. 
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  Cuadro No. 45 
 

ÍTEM No.  39.-  EL  CANTÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
DONDE RESIDEN LOS ESTUDIANTES. 

ITEMS f % 

Arenillas 1   0,94 

Machala 11 10,38 

Pasaje 6   5,66 

Santa Rosa 88 83,02 

Otro. 0    0,00 

TOTAL 106       100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 39 

 

El  83,02%, contestó que residían en Santa Rosa; y,  el  16,8  %,  
señaló que residían en otros cantones.  

Estos resultados demuestran que la mayoría de estudiantes residen en 
Santa Rosa, cantón donde se encuentra el ISPED, por lo que el cantón 
de residencia se descarta como un aspecto determinante en la 
deserción de los alumnos del ISPED, ―José Vega Betancourt‖ 
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  Cuadro No. 46 
 

ÍTEM No. 40.-  EL TIEMPO QUE SE DEMORAN LOS ESTUDIANTES  

PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO HASTA EL CENTRO 

EDUCATIVO. 

ITEMS 
 

f % 

Media hora o menos 89 83,96 

Una hora 07    6,60 

Hora y media 08    7,55 

Dos horas 02   1,89 

TOTAL    106      100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No  40 

 

El tiempo que se han demorado los estudiantes desde su domicilio 
hasta el centro de estudios; el 83,97%, respondió la opción media hora 
o menos; y, aproximadamente el 16%, restante se toma entre una hora 
y dos en llegar a su centro de estudios.  
 
Estos datos comprueban que la mayoría residen  en la ciudad y cerca 
de donde se encuentra el Instituto. Esta información sirve para analizar 
la información de la tabla que se presenta a continuación sobre el nivel 
de puntualidad. 
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  Cuadro No. 47 

 
ÍTEM No. 41.-  NIVEL DE PUNTUALIDAD DEL ESTUDIANTE 

DEBIDO AL TIEMPO DE TRASLADO. 
 

ITEMS f % 

Impuntual   3   2,83 

Poco puntual   9    8,49 

Medianamente puntual    2    1,89 

Puntual   80  75,47 

Muy puntual.   12   11,32 

TOTAL 106 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 41 

 

El 86,79%, de los estudiantes que asisten son puntuales y muy 
puntuales en llegar a su centro de estudios; el 1,89% son 
medianamente puntuales; y, el 11,32%, son poco puntuales e 
impuntuales.  
 
Al comparar esta información con los datos del cuadro anterior, se 
conoce que la mayoría viven en la ciudad donde funciona el ISPED, lo 
cual se deduce, que el lugar de residencia en esta investigación en 
particular,  no constituye un factor determinante para la deserción 
estudiantil. 
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Cuadro No. 48 

 

ÍTEM No. 42.-  EXISTE LA POSIBILIDAD, QUE TENGA QUE 
ABANDONAR SUS ESTUDIOS EN EL  ISPED. 

     

Alternativas f % 

Imposible 73 68,87 

Poco posible 13 12,26 

Medianamente posible.  11 10,38 

Posible    5   4,72 

Muy posible    4   3,77 

TOTAL 106        100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico  No 42 

   

 

 El  81,13%, respondió imposible o poco posible; el 10,38%, dijo 
medianamente posible; y, el 8,49%,  respondió posible y muy posible.  
 
Ante los resultados encontrados el DOE, sobre el porcentaje del 8,49%, 
de estudiantes que respondieron las opciones: posible y muy posible, 
se debe tomar en cuenta este riesgo y realizar seguimiento al grupo de 
estudiantes y que reciban la orientación debida. 
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 Cuadro No. 49 
 

ÍTEM No. 43.-  ¿CUÁL SERÍA  LA CAUSA PRINCIPAL, POR LA QUE 
ABANDONARÍA SUS ESTUDIOS EN EL ISPED? 

ITEMS f % 

Socioeconómica 89 83,96 

Gestión  administrativa 10  9,43 

Académica     5  4,72 

Otra    2  1,89 

TOTAL 106       100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 43 

 

El 83,96%, contestó: que la causa para abandonar sus estudios podría 
ser la socioeconómica; le sigue con el 9,43%, la alternativa gestión 
administrativa; con un 4,72% indica el factor académico; y, un 1,89 
podría ser otra causa.  

Los resultados que nos presenta este cuadro y el gráfico estadístico, 
nos muestra la realidad sobre la causa de la deserción estudiantil, la 
cual se  debe a motivos socioeconómicos; todo esto conlleva a afirmar 
efectivamente que en su gran mayoría los alumnos tienen riesgo de 
desertar debido a factores socioeconómicos. 
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  Cuadro No. 50 
 

ÍTEM No. 44.-  PROGRAMAS  QUE LOS ESTUDIANTES CONOCEN 
QUE EL DOE DESARROLLA EN EL ISPED PARA LOGRAR QUE  

CULMINEN SUS ESTUDIOS. 

ITEMS      f % 

Seminarios de actitudes positivas.  2   1,89 

Clubes estudiantiles  0   0,00 

Programa de becas estudiantiles, con ayuda 
del IECE. 

 0   0,00 

Motivación dirigida a la superación.  19 17,93 

Ninguna. 85  80,18 

TOTAL: 106   100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

  Gráfico  No. 44 

 

El 80,18%, contestó ninguno; el 17,93%, motivación dirigida a la 
superación; y, el 1,89%, en seminarios de actitudes positivas. 

Los resultados presentados son una muestra que  existe poco interés 
en la realización de programas de parte del DOE. Razón por la que es 
una necesidad aplicar el plan de reingeniería de este importante 
Departamento.  
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 Cuadro No. 51 
 

ÍTEM No. 45.-   LOS  PROGRAMAS EN LOS  QUE LES GUSTARÍA 
PARTICIPAR A LOS ESTUDIANTES. 

ITEMS         f % 

Asesoramiento educativo.  6  5,66 

Producción estudiantil. 80     75,48 

Educación sexual.   4  3,77 

Vinculación con la comunidad.   4 3,77 

Prevención de drogas.     8 7,55 

Ninguno.    4 3.77 

TOTAL 106   100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 45 

 

El 75,48%, de los estudiantes que estudian actualmente, les gustaría 
participar en un programa de producción estudiantil, al 7,55%, 
aproximadamente, en programa de prevención de drogas, el 3,77%en 
los programas de educación sexual y  vinculación con la comunidad.  
solo el 3,77%, respondió que no quería participar en ningún programa.  
 
De estos resultados se conoce que a la mayoría de los estudiantes del 
ISPED, les gustaría participar en un programa de producción 
estudiantil, lo que infiere  que existen necesidades de tipo económico. 
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Cuadro No. 52 
 

ÍTEM No. 46.-  LOS  PROGRAMAS DESARROLLADOS POR  EL 
DOE PARA LOGRAR QUE EL ESTUDIANTE CULMINE SUS 

ESTUDIOS EN EL ISPED. 
 

ITEMS         f % 

Seminarios de actitudes positivas. 6 5,66 

Integremonos al ambiente gabrielino 6 5,66 

Aplicando los principios de inteligencia 
emocional 

14 13,21 

Mejoremos la salud oral. 10 9,43 

Ninguno. 70 66,04 

TOTAL 106 100,00 

 Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz. 
 

        Gráfico   No. 46 

 

Sobre los  programas desarrollados por  el DOE para lograr que el 
estudiante culmine sus estudios en el ISPED; el 66,04%, respondió 
ninguna; el 13,21%, respondió  aplicando los principios de la 
inteligencia emocional; el 9,43% contestó mejoremos la salud oral: el 
5,66%, respondió seminario de actitudes positivas; y, en igual 
porcentaje, la alternativa integrémonos al ambiente gabrielino. 
 
Del análisis efectuado se señala que la mayoría  respondió que no se 
ha realizado ningún programa en el ISPED, situación que agudiza la 
deserción estudiantil. De este análisis se infiere la necesidad de 
ejecutar  programas tendientes a evitar la deserción de estudiantes. 
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  Cuadro No. 53 

ÍTEM No. 47.-  LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN ESTOS 
PROGRAMAS. 

 

ITEMS f % 

Poco importante. 2  1,89 

Medianamente importante.  10  9,43 

Importante. 13 12,26 

Muy importante. 81          76,42 

TOTAL 106        100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 47 

 

Sobre la importancia que tiene para usted participar en estos 
programas el 76,42%,  respondió; muy importante, el 12,26%, 
importante; el 9,43% medianamente importante; y, tan solo el 1,89%,  
respondieron poco importante. 
 
Los valores estadísticos analizados demuestran que existe el interés en 
este grupo humano de participar en diferentes programas,  pues los 
consideran importantes y se requiere  que se realicen en el Instituto, 
coordinados por el DOE, actitud que favorece el desarrollo en la 
Institución de programas formativos en la Institución. 
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CRITERIO DE  LOS  DOCENTES DEL ISPED. 

   Cuadro No. 54 
 

ÍTEM No. 48.-  TÍTULO PROFESIONAL QUE POSEEN LOS 
DOCENTES. 

TÍTULO PROFESIONAL f % 

Lcdo en Educación. 20 76,92 

Maestría en Educación.  5 19,23 

Título Profesional en otra área. 1   3,85 

TOTAL 26          100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    

Gráfico  No. 49 

 

De los docentes investigados, el 76,92%, tienen el título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación; el 19,23%, de Maestría en Educación, y, 
el 3,85%, son profesionales en otras áreas. 
 
Los resultados observados nos muestran que el mayor porcentaje de 
los profesores tienen preparación profesional en docencia, siendo esta 
una fortaleza de la Institución y más aun por tratarse de un instituto 
formador de maestros. 
 
Sin duda alguna el tener una planta docente debidamente capacitada, 
se constituye en una fortaleza institucional que redundará en forjar 
mejores profesionales en la docencia para el cantón Santa Rosa de la  
provincia de El Oro. 
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  Cuadro No. 55 

 
ÍTEM No. 49.-   AÑOS DE SERVICIO DE LOS DOCENTES EN EL 

ISPED. 

ITEMS f % 

Menos de un año 0 0,00 

Dos años 1 3,85 

Entre tres años y diez años 6 23,08 

Más de diez años. 19 73,07 

TOTAL: 26     100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

    Gráfico No. 49 

 

Más del 70%, del personal docente tiene más de diez años en la 
Institución,  lo que verifica que el personal tiene experiencia,  y tan solo 
el 3,85%, tiene dos años. 
 
Esta información corresponde a datos informativos sobre los docentes,  
estos datos no corresponde a las variables en investigación.  
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Cuadro No. 56 
 

ÍTEM No. 50.-  LA CAUSA PRINCIPAL  DE LA DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL EN EL ISPED, SEGÚN LOS DOCENTES. 

                   ITEMS          f 
 

% 

Socioeconómica 14 53,85 

Gestión  administrativa   4 15,38 

Académica    6 23,08 

Otra   2    7,69 

TOTAL 26 100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 50  

 

La causa principal  de la deserción estudiantil en el ISPED, según los 
docentes; en un 53,85%, es la socioeconómica; el 15,38%, indicó que 
se debe a  la gestión administrativa; el 23,08%, académica; y, el 7,69%, 
otras causas. 

Como se puede observar, la causa del abandono de los estudios según 
la mayoría de  los docentes ha sido el aspecto socioeconómico. Esta 
información se contrastará con la investigación socioeconómica 
realizada a los desertores y estudiantes que asisten a la Institución. 

Ante esta realidad, los factores socioeconómicos son el origen de la 
deserción estudiantil. Las autoridades educativas, por medio de la 
coordinación del ISPED, deben emprender en programas para que los 
grupos vulnerables, terminen sus estudios y de esta manera contribuir 
al desarrollo de la comunidad. 
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  Cuadro No. 57 
 

ÍTEM No. 51.-  LA INCIDENCIA QUE SEGÚN LOS DOCENTES 

TIENE LA CAUSA PRINCIPAL DE LA DESERCIÓN EN EL ISPED. 

 

ITEMS f % 

No incide   1  3,85 

Poca incidencia   2  7,69 

Medianamente  Incidente.   4 15,38 

Incidente 12 46,15 

Muy incidente   7 26,93 

TOTAL 26         100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 51 

 

Sobre  la incidencia que consideran los docentes,  acerca de la causa 
principal en la deserción  estudiantil es; 46,15%, incidente; 26,93%, 
muy incidente; 15,38, medianamente incidente; 7,69%, poco incidente; 
y, el 3,85%, respondió que no incide.  

De acuerdo a este análisis de la información proporcionada por los 
docentes el mayor porcentaje afirman que la causa principal de la 
deserción   la socioeconómica,  es incidente en el ISPED. 

Ante esta situación los Directivos y el personal del DOE, deben 
emprender en proyectos o programas tendientes a evitar la deserción 
estudiantil 
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  Cuadro No. 58 
 

ÍTEM No. 52.-  ESTRATO SOCIAL EN EL QUE SE  UBICA AL 
MAYOR PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE HAN DESERTADO 

EN EL ISPED, SEGÚN LOS DOCENTES. 
 

ITEMS f % 

Alto  0   0,00 

Medio  0   0,00 

Medio -  bajo   9  34,62 

Bajo 17  65,38 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 52  

 

Según los docentes, el 65,38%, señaló que el estrato social en el que 
se ubica el mayor porcentaje de estudiantes desertores es el bajo. El 
34,62%, le ubicaron en el estrato medio – bajo. 

Como se evidencia de acuerdo a los valores estadísticos expuestos, el 
mayor porcentaje de los docentes coinciden que el estrato social en el 
que se ubica a los desertores es el bajo. Y como se ha mencionado 
anteriormente se considera es la causa principal de la deserción. 

Ante esta realidad se evidencia la necesidad de que el departamento 
del DOE, realice un manejo estadístico, por medio de la aplicación de 
fichas socioeconómicas, y realice una buena coordinación con los 
docentes para atender a este grupo más vulnerable. 
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  Cuadro No. 59 
 
ÍTEM No. 53.-  LA CAUSA PRINCIPAL DEL ATRASO EN LA HORA 

DE LLEGADA  DE LOS ESTUDIANTES AL ISPED, SEGÚN LOS 
DOCENTES. 

ITEMS f % 

El lugar de residencia y el transporte.  6 23,08 

Despreocupación de los padres de familia.   3 11,54 

Irresponsabilidad del estudiante 15 57,69 

Salud.  2   7,69 

Otros  0   0,00 

TOTAL 26    100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

    Gráfico No. 53  

 
 
Según los docentes la causa principal del atraso de los estudiantes, en 
un 57,69%, indicaron que era la irresponsabilidad del estudiante; el 
23,08%, que era el lugar de residencia y el transporte; el 11,54%, que 
se trataba de la despreocupación de los padres de familia; y, el 7,69%, 
que era debido al factor salud. 
 

El análisis permitió conocer, el criterio de los docentes sobre la causa 
principal del atraso de los estudiantes y en su gran mayoría consideran 
que es  la irresponsabilidad del estudiante. 
 
Luego de conocer este aspecto se recomienda al ISPED brindar 
charlas tanto a docentes como a estudiantes para manejar de mejor 
manera esta situación.  
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  Cuadro No. 60 
 

ÍTEM No. 54.-  INCIDENCIA DE LA IRRESPONSABILIDAD EN EL 
ATRASO DE LOS ESTUDIANTES,  SEGÚN LOS DOCENTES. 

   

ITEMS f % 

Poca incidencia  1   3,85 

Medianamente Incidente. 10 38,46 

Incidente   9 34,61 

Muy incidente   6 23,08 

TOTAL 26        100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 54 

 
 
El 58%, de los docentes aproximadamente consideran que; es 
incidente o muy incidente; el 38,46%, que es medianamente incidente; 
y, el 3,85%, que tiene poca incidencia. 
 
En síntesis, la irresponsabilidad  de los estudiantes es incidente en el 
atraso  en su hora de llegada al ISPED. Situación que en algunos 
casos de estudiantes se convierte en una  mala costumbre. 
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 Cuadro No. 61 
 

ÍTEM No. 55.-  LA LABOR QUE HA REALIZADO EL DOE PARA 

LOGRAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES. 

ITEMS f % 

Excelente 1 3,85 

Muy buena 2   7,69 

Buena 2   7,69 

Regular 3 11,54 

Deficiente 18 69,23 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 55    

Al preguntárseles a los docentes sobre la labor que ha realizado el 
DOE para lograr la permanencia de los estudiantes estos respondieron 
que; el 69,23%, contestó deficiente; el 11,54%, regular; el 7,69%, muy 
buena; y, en el mismo porcentaje la opción: buena. Y tan solo el 3,85%, 
respondieron excelente. 
 
De la información obtenida se debe señalar que el mayor porcentaje de 
los docentes afirman que la labor realizada por el DOE para lograr la 
permanencia de los estudiantes ha sido deficiente. 
 
Todo esto constituye un aspecto importante a tomarse en cuenta en la 
planificación institucional, en la que se debe impulsar un plan de 
reingeniería de la labor del DOE. 

 

0,00% 3,85% 
7,69% 

7,69% 

11,54% 

69,23% 

La labor que ha realizado el DOE, para 
lograr la permanencia de los 

estudiantes. 

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE



 

108 
 

  Cuadro No. 62 
 

ÍTEM No. 56.-  OPINIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LA 

NECESIDAD DE UN PLAN DE REINGENIERÍA  DEL DOE, QUE 

PROMUEVA PROGRAMAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL. 

ITEMS 
        f         % 

Alta 10 38,46 

Media 14 53,85 

Baja 2   7,69 

TOTAL 26    100,00 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 
   Gráfico No. 56 

 
 
Sobre la necesidad de implementar un plan de reingeniería en el DOE; 
el 53,85%, de los docentes opina que la necesidad es media; el 
38,46%, que es alta; y, el 7,69%, que es baja. 
 
Luego del análisis realizado se debe destacar que para la mayoría la 
implementación de  un  plan de reingeniería en el DOE  para evitar la 
deserción estudiantil es necesaria. 
 
De los resultados conocidos se sugiere a las autoridades del ISPED,  
iniciar el estudio de la aplicación de un plan de reingeniería para 
atender la necesidad expuesta. 

  

38,46% 

53,85% 

7,69% 

Opinión de los docentes sobre la 
necesidad de un plan de reingeniería  
del DOE, que promueva programas  

para evitar la deserción 

ALTA

MEDIA

BAJA
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 Cuadro No. 63 
 
ÍTEM Nro. 57.-  OPINIÓN DEL DOCENTE SOBRE SI UN PLAN DE 

REINGENIERÍA EN EL DOE, CONTRIBUIRÍA A EVITAR LA 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 

ITEMS f % 

Poco contribuye 1     3,85 

Medianamente contribuye 5   19,23 

Si contribuye 11        42,31 

Muy contribuyente 9    34,61 

TOTAL 26  100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 57  

 
 
Según los docentes: el 42,31%,  respondió que un plan de reingeniería 
del DOE si  contribuiría a evitar la deserción estudiantil; el 34,62%, que 
sería muy contribuyente;  el 19,23%,   medianamente contribuiría; y tan 
solo el 3,85 manifiesta que poco contribuiría. 

De estos resultados, debemos manifestar que  según los docentes, la  
elaboración y aplicación de  un plan de reingeniería en el DOE,    
contribuiría a evitar la deserción de estudiantes en el ISPED. 
 
Por tanto se sugiere la implementación de un plan de reingeniería del 
DOE en el ISPED, con programas tendientes a evitar la deserción 
educativa y con el involucramiento de los padres de familia y de la 
comunidad educativa, para lograr el apoyo en el logro de los fines de 
estos programas. 

   

3,85% 

19,23% 

42,31% 

34.61% 

Opinión del docente sobre si un plan de 
reingeniería en el DOE contribuiría a 

evitar la deserción. 

Poco contribuiría

Medianamente
contribuiría.

Si contribuye

Muy contribuyente
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Cuadro No. 64 

ÍTEM No. 58.-   ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDERSE EN EL 

ISPED PARA EVITAR LA DESERCIÓN, SEGÚN DOCENTES. 

ITEMS f               % 

Brindar charlas 11 42,30 

Otorgar becas estudiantiles.  0  0,00 

Visitas domiciliarias 04 15,39 

Seminarios 07 26,92 

Debates estudiantiles 04 15,39 

TOTAL 26        100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

   Gráfico No. 58 

 

El 42.31%, de los docentes; respondió que se debe brindar charlas; el 
26.92%, dar seminarios; el 15.39%, realizar visitas domiciliarias; y, en 
el mismo porcentaje, debates estudiantiles. 

Del análisis de esta información se destaca que según los docentes en 
su mayor porcentaje consideran que la acción que se debe emprender 
para evitar la deserción consiste en brindar charlas, le sigue en 
porcentaje: de brindar seminarios. 

Ante estos resultados se sugiere a las autoridades del ISPED 
considerar las charlas y los seminarios en los programas tendientes a 
evitar la deserción. 

42.30% 

15.39% 

26.92% 

15.39% 

Acciones que deben emprenderse en el 
ISPED, para evitar la deserción 

Brindar charlas

Otorgar becas estudiantiles.

Visitas domiciliarias
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Debates estudiantiles
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  Cuadro No. 65 
 

ÍTEM No. 59.-  NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TIENE PARA EL 

DOCENTE EL EMPRENDIMIENTO DE ESTAS ACCIONES. 

 

ITEMS f % 

Mediano 11 42,31 

Alto 15 57,69 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

   Gráfico No. 59 

 

El  nivel de importancia que tiene para el docente el emprendimiento de 
estas acciones es; el 57.69%, respondió mediano; y, el 42.31%, alto. 

Como se logró conocer, los docentes consideraron que debe 
emprenderse en programas para evitar la deserción, en especial, que 
se debe brindar charlas y,  el mayor porcentaje de docentes, consideró 
que su importancia es alta. 

 

 

 

42,31% 

57,69% 
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Cuadro No 66 

RESULTADOS DEL REGISTRO DE OBSERVACION DEL 

ARCHIVO DE LOS ALUMNOS DESERTORES, DURANTE LOS 

PERIODOS LECTIVOS: 2008 – 2009 al 2012- 2013. 

 

      Fecha: Mayo del 2013. 

Periodo lectivo Alumnos 
matriculado
s al inicio 

de año  
(IIC) 

Alumnos 
que 

desertaron 

Existencia 
de 

alumnos 
al final del 
año (EFC) 

Índice de 
deserción    
    (D)  % 

2008 – 2009 260         18 242 6,92 

2009 – 2010 267         14 253 5.24 

2010 – 2011 247         12 235 4,86 

2011 -  2012 135           8 127 5,93 

TOTAL: 909          52 857  

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

PROMEDIO DE ÍNDICE DE DESERCIÓN: 5.74 

 

ESCALA DE VALORACION: 

Muy elevado      Elevado       Mediano     Bajo 

 
Más de 8% 
 

 
  4% a 7.9% 

 
1.1% a 3.9%  

 
menos de 1% 

      
De acuerdo a los resultados obtenidos del registro de observación 
sobre la deserción de estudiantes en el ISPED, se ha determinado que 
es mediano, por cuanto la mayoría de los índices de deserción se 
encuentran en el rango de 1.1% a 3.9%. 
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Cuadro No. 67 

RESULTADOS DEL REGISTRO DE OBSERVACION DEL ARCHIVO 

DE LOS ALUMNOS    QUE ASISTEN AL ISPED DURANTE EL 

PERIODO LECTIVO: 2012 – 2013. 

      Fecha: Mayo del 2013. 

PERIODO 
LECTIVO 

HOMBRES 
 
 

MUJERES 
 

TOTAL 

f % f % f % 

2012 -  2013 35 
 
 
 
 
 

33,00 71 67,00 106 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   

 

Gráfico No. 60 

 
 
Como se puede observar en el gráfico; el 67%, de los estudiantes que 
asisten al ISPED,  son mujeres; y, el 33%, son hombres, durante el 
período lectivo: 2012 – 2013. 
 
La población estudiantil disminuye en el último período académico con 
respecto al periodo anterior: 2011 – 2012.………………………………

33,0% 

67,0 

Estudiantes que asisten al ISPED 

Hombres

Mujeres
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Cuadro No. 68 
 

                     MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

   HIPÓTESIS     VERIFICACIÓN 

 H1: Los factores socioeconómicos 

son la causa fundamental para que 

exista  la deserción estudiantil en el 

ISPED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Al revisar el análisis de los datos 

estadísticos obtenidos mediante las 

encuestas  a los directivos, docentes 

y estudiantes, comprueban la 

hipótesis No. 1, la misma que se 

acepta.  Esta afirmación se sustenta 

en el resultado de la matriz No. 1,  en 

la que se estableció que el nivel 

socioeconómico de los estudiantes 

era bajo  y principalmente en el 

cuadro No. 27, el cual indica que los 

estudiantes desertaron por causa  

socioeconómica, respondieron el 

55,77%. También  en el cuadro No. 

49, se observa  que la mayoría de los 

estudiantes actuales, el 83.96%, si 

abandonaran sus estudios lo harían 

por causa socioeconómica. 

H2: La mayoría de los encuestados  

consideran que la labor del DOE ha 

sido deficiente y señalan que es 

necesario implementar  un plan de 

reingeniería en el DOE que promueva 

programas para evitar la deserción 

estudiantil en el Instituto Superior 

Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖,  

de la ciudad de Santa Rosa, provincia 

 Al revisar el análisis de los datos 

estadísticos obtenidos mediante la 

investigación se acepta la hipótesis 

No. 2. 

 

Con respecto a  la labor deficiente del 

DOE, esta afirmación se sustenta  en 

los  resultados del cuadro No.  52,  el 

75.47%, de los estudiantes actuales  
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de El Oro. 

 

respondió que no se desarrolló 

ningún programa de parte del DOE 

en el ISPED para que los estudiantes 

culminen sus estudios. Y en los 

cuadros No. 28 y 62, sobre la 

necesidad de implementar un plan de 

reingeniería del DOE. El 53.85% de 

los estudiantes consideraron que es 

muy necesario implementar un plan 

de reingeniería en el DOE, que 

promueva programas para evitar la 

deserción y los docentes  

respondieron en un 92.31% las 

opciones media y alta sobre la 

necesidad de un plan de reingeniería 

del DOE, que promueva los 

mencionados programas. 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Lcdo. Guido Ortiz   
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

1.-  La mayoría  de los estudiantes desertores investigados contestaron   que los  

factores socioeconómicos desencadenaron el abandono de sus estudios. 

Por esta razón se comprobó la incidencia de los factores socioeconómicos 

en la deserción. 

2.- Luego de investigar la labor del Departamento de Orientación Educativa,  se 

determinó que el responsable del mismo, no  ha brindado la atención 

necesaria a los estudiantes en situación socioeconómica difícil, ni   la 

capacitación tendiente a evitar la deserción,  menos la capacitación en otras 

áreas importantes.  

3.- Gracias a la investigación realizada,  se ha generado en la comunidad 

santarroseña la expectativa a que se presente una propuesta para la 

implementación de un plan de reingeniería del DOE en el ISPED, que 

permita reducir los índices de deserción estudiantil en el centro académico 

investigado; la reingeniería se realizará enfocada hacia los programas que 

desarrolla este importante departamento, y los programas que se plantean 

se centran en el beneficio de los estudiantes y, principalmente, en evitar la 

deserción. 

4.- Se ha determinado  la incidencia que ha tenido el nivel académico de los 

padres de familia en los estudiantes desertores, la misma que es alta. El 

nivel académico de los padres de familia en su mayor  porcentaje es el nivel 

medio, esta situación indica que el trabajo con el que cuentan,  de acuerdo 

al cuadro sobre ingresos familiares, no es bien remunerado. Este aspecto 

incide en el rendimiento académico  de los estudiantes ya que el 80 % 

aproximadamente dependían económicamente de sus padres.  
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RECOMENDACIONES. 

1.-  Luego de e comprobar  que los factores socioeconómicos incidieron en la 

deserción estudiantil, se recomienda que el DOE  desarrolle un programa de 

asesoramiento a los estudiantes del ISPED en la consecución de becas en 

instituciones públicas y privadas; además, brindarles capacitación en temas 

que ayuden al estudiante a alcanzar el buen vivir, sin descuidar a los que 

actualmente cursan estudios en el instituto. 

2.- Se recomienda mejorar el desempeño del DOE, las autoridades de la 

Institución y el funcionario de este departamento, en coordinación con las 

diferentes entidades técnico gubernamentales, deben ejecutar programas 

para lograr la misión que la sociedad les ha encomendado, la misma que 

conlleva al bienestar del estudiante, del instituto y de la comunidad en 

general.  

3.- Se sugiere   la  implementación del plan de reingeniería del DOE en el 

ISPED, enfocado a  reducir los índices de deserción estudiantil,  con 

programas que tendrán como objetivo la formación integral de los 

estudiantes, y deberá involucrarse a los padres de familia y a todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

4.- Se recomienda incluir en los programas de capacitación a los padres de 

familia y, en especial, a aquellos que tienen   menor nivel de escolaridad, 

para beneficiarlos de nuevos conocimientos, a través de programas 

apropiados para este fin y, de esta forma, puedan mejorar su nivel de vida, y 

con ello contribuir en el desarrollo de esta importante ciudad benemérita. 
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CAPÍTULO  VI  

p 
   

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

PROPUESTA: PLAN DE  REINGENIERÍA DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL, PARA  REDUCIR  LOS ÍNDICES DE 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, 

“JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT”, DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SELECCIONADO: 

  INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, ―JOSÉ VEGA BETANCOURT‖ 

―El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la 

cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir 

ideas, sino de crearlas y recrearlas‖. Paulo Freire 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: 

         

GUIDO EFRAÍN ORTIZ PARDO 

 

 

SANTA ROSA -  EL ORO -  ECUADOR. 

2013 
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PRESENTACIÓN. 

 

Esta propuesta está dirigida a reorientar la labor del Departamento de 

Orientación Educativa, para lograr este propósito, se considera la ejecución de 

varios programas de capacitación, como la parte más importante en este plan. 

En esta propuesta,  las actividades que tienen que efectuarse de acuerdo a la 

realidad institucional, tienden a mejorar el nivel de vida del estudiante; en tal 

virtud, los programas que se plantean, permiten reducir los niveles de deserción 

estudiantil en este centro académico.  

 

Este plan constituye una herramienta valiosa, que colabora en el desarrollo de la 

institución educativa, pues, posibilita alinear e integrar  esfuerzos para alcanzar 

con éxito los objetivos  planteados en el plan, permitiendo orientar  acciones 

hacia el logro de una visión institucional compartida.  

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son los beneficiarios del 

desarrollo de este plan de reingeniería, y los responsables serán los Directivos y 

el funcionario del DOE en el desarrollo de los programas propuestos. Para lo 

cual, se requiere la colaboración de todos, de la integración de la comunidad 

educativa; lo que  permitirá   plasmar una programación  que marque el rumbo 

por el que debe dirigirse la institución educativa. 

  

Por ello, es necesario  incrementar el trabajo participativo, proactivo y la 

cooperación para que con los logros que se alcancen, la institución siga siendo 

cada vez más grande y se consolide como referente de la educación de la 

provincia y del país. 

 

Esta propuesta  recoge las inquietudes e ideas de los diferentes integrantes de 

la entidad  educativa, como una alternativa que se propone fundamentalmente 

disminuir los índices de deserción estudiantil y el compromiso tácito de los 

actores para ejecutarlo. 
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UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS. 

 

La presente propuesta consiste en un  plan de reingeniería del Departamento de 

Orientación Educativa (DOE), el mismo que se ejecutará en el Instituto  Superior 

Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖, el cual se encuentra ubicado en la 

Ciudadela 10 de Agosto, calle Franco Romero y Mario Martínez, del cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro. La institución hasta el momento ha beneficiado 

a la comunidad santarroseña y orense, al haber preparado a muchos 

profesionales en la docencia, que se desempeñan tanto  en instituciones 

públicas como privadas y sigue preparando a  futuros profesionales en 

educación.  

 

Considerando como  beneficiarios a los directivos, docentes y  padres de familia 

pero, principalmente, a los estudiantes de dicha institución educativa y a la 

colectividad en general, del cantón Santa Rosa. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación se presenta esta 

propuesta, la información que se tomó en consideración para elaborarla fue la 

siguiente: se determinó que los estudiantes que desertaron en su mayoría  

pertenecían  al nivel socioeconómico bajo. Además se determinó que los 

factores socioeconómicos fueron la causa principal de la deserción estudiantil en 

el Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖. 

 

Además se determinó que la labor del departamento del DOE ha sido deficiente,  

se determinó que no se ha brindado la atención necesaria a los estudiantes en 

situación socio económica difícil, ni   la capacitación tendiente a evitar la 

deserción,  menos la capacitación en otras áreas importantes.  
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Además, existe  en la comunidad educativa la expectativa porque se elabore  

una propuesta para la implementación de un plan de reingeniería del DOE en el 

ISPED, que permita reducir los índices de deserción estudiantil en el centro 

académico investigado. Esta reingeniería se realizará enfocada  a los programas 

que desarrolla este importante departamento, centrando los planes  en  

beneficio de los estudiantes y principalmente procurando evitar su deserción. 

Entre los programas a implementarse se considera la creación de unidad de 

producción, con la finalidad de ayudar a los estudiantes de nivel socioeconómico 

bajo. 

 

También se considera   la incidencia que ha tenido el nivel académico de los 

padres de familia en los estudiantes desertores, la misma que es alta. Este 

aspecto incide en la conducta de los estudiantes ya que el 80 %  

aproximadamente dependían económicamente de sus padres.  

 

OBJETIVOS. 

 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

Implementar un plan de reingeniería en el Departamento de Orientación 

Educativa,  enfocado al desarrollo de programas que permitan disminuir los 

índices de deserción  en el Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖, del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar  una propuesta de trabajo para el Departamento de Orientación 

Educativa del Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖, 

cantón Santa Rosa, para disminuir la deserción estudiantil. 
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 Organizar, socializar y difundir la propuesta con la finalidad de contar con la 

colaboración al desarrollar el Plan de reingeniería del DOE. 

 

 Concienciar a directivos, docentes y personal del DOE, sobre la  necesidad 

de implementar la propuesta en el ISPED, consistente en un plan de 

reingeniería del DOE, enfocado en el desarrollo de programas para disminuir 

los índices de deserción en el ISPED. 

 

 Capacitar a los estudiantes   mediante la programación que realizará el DOE 

del Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega Betancourt‖, para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y evitar la deserción, lo que 

permitirá ―el buen vivir‖ de este grupo.  

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El motivo principal que me encaminó a presentar esta propuesta, además de 

cumplir con un requisito académico, ha sido elaborar un  instrumento que 

permita la permanencia estudiantil de los educandos del establecimiento 

investigado, y, su orientación está direccionada a evitar que ellos deserten de la 

Institución, brindando capacitación en temas básicos y fundamentales. 

 

  

Aplicar la propuesta es una necesidad,  con el fin de brindar un servicio 

educativo de calidad  a toda la zona donde ejerce  influencia  la Institución 

educativa,  que se preocupa  por la formación armónica y completa de la niñez y 

la juventud. 

 

La propuesta responde a la necesidad de elaborar los lineamientos para que  se 

desarrollen varios programas, tendientes a evitar la deserción de los 

estudiantes,  creando las condiciones para alcanzar una mejor integración de la 

comunidad educativa, así como espacios que lleven a los estudiantes a tomar 

conciencia de su responsabilidad como agentes de cambio, promoviendo una 

cultura de valores, ético – sociales y trascendentes, además de concientizar a 
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nuestra comunidad educativa, permitiendo que sea más solidaria y así bajar los 

índices de deserción estudiantil.  

 

La presente propuesta está centrada en el desarrollo de los diferentes 

programas para el Departamento de Orientación Educativa, con la finalidad de 

disminuir el índice de deserción de los estudiantes, el maestro tiene que estar a 

la altura de las responsabilidades encargadas y demandadas en los diferentes 

programas diseñados, así mismo el docente debe  de estar actualizado en sus 

conocimientos. 

 

Los jóvenes se beneficiarán, del derecho de lograr ―el buen vivir‖, al  culminar su  

formación académica les permitirá vivir con dignidad, y, estarán capacitados 

para dar solución a los problemas de cualquier índole que se les presenten.  

 

Al alcanzar su meta profesional  tendrán  oportunidades en el campo laboral, 

además de la oportunidad de servir a su comunidad desde su campo 

profesional. 

 

El presente trabajo es de utilidad práctica ya que está encaminado a contribuir 

con el desarrollo de este  Instituto Superior Pedagógico, deseando que sea 

acogido de la mejor manera, el mismo que lo elaboré pensando en el beneficio 

de quienes  allí se preparan profesionalmente  y acorde a la necesidad de 

formar docentes que en un tiempo no muy lejano serán los forjadores de las 

nuevas generaciones de ecuatorianos, que serán el orgullo de nuestra sociedad 

y el país en general.  

 

 Además la investigación será de utilidad teórica para otros investigadores que 

indaguen sobre el problema de la deserción en otras latitudes de nuestro país. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO “JOSE 

GABRIEL VEGA BETANCURT” 

 

El Instituto Superior Pedagógico ―José Gabriel Vega Betancourt‖, de la ciudad 

de Santa Rosa, es una institución de formación Superior, que viene funcionando 
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en el Cantón Santa Rosa, bajo dependencia del Ministerio de Educación y 

Cultura; se encuentra ubicado en la ciudadela 10 de agosto, calles Franco 

Romero y Mario Martínez. La extensión del terreno donde se encuentra esta 

importante institución de tipo pedagógico es de: 1 hectárea. Sobre esta 

superficie y con una ubicación estratégica, se encuentran las aulas pedagógicas 

y las oficinas administrativas. 

 

En la actualidad pertenecen a esta  institución educativa: 26 docentes y 106 

estudiantes; el número de docentes al compararse con el número de estudiantes 

se observa que es elevado, esto obedece a los cambios internos que ha sufrido 

el Instituto, debido a políticas, expedidas en el Ministerio de Educación, que han 

permitido que la mayoría de maestros del Instituto, participen en los programas 

de capacitación docente,  masiva, que se realizan en el país, bajo la 

coordinación del DIPROMEP (Dirección Provincial de Mejoramiento Profesional) 

.  

 

Al terminar sus años de estudio, quienes cumplieron  con los diferentes 

requisitos académicos, reciben el título de: Licenciado/a en Educación Básica. El 

Instituto cuenta con el Departamento de Orientación Educativa, su 

funcionamiento se cumple de acuerdo a la normativa legal vigente y de acuerdo 

a su Plan de Desarrollo Operativo, que se presenta al inicio del periodo lectivo y 

que integra al plan de trabajo de la Institución. 

 

El Departamento de Orientación educativa, como un departamento de apoyo al 

estudiante, cumple sus funciones en base al Plan de Desarrollo Operativo del 

Departamento de Orientación Educativa, a continuación se presenta  
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PLAN DE DESARROLLO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA  DEL ISPED “JOSE VEGA BETANCOURT”, 

PARA EL PERÍODO LECTIVO: 2011 – 2012. 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT” 

Dir: Franco Romero y Mario Martínez 

Santa Rosa – El Oro – Ecuador 

Teléfono: 2943-349 

 

 

 

 PLAN DE DESARROLLO OPERATIVO  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DEPARTAMENTO:   ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

PERÍODO LECTIVO:   2011 – 2012  

ORGANIZACIÓN:    

 

 JEFE DEL DEPARTAMENTO:  

Dr. Carlos Valarezo Ordoñez  

 

 INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO:  

Lic. Medardo mena Ramírez  

Lic. Zoila Guzmán Espinoza, Mg. Sc.  

Lic. Richard Espinoza Honores  

Lic. Vanessa Lina Vásquez  

 

 MÉDICO: 

Dr. Walter Cobos Coronel  

 

 COORDINADORES DE ASISTENCIA. 

PRIMER AÑO:   Lic. Medardo Mena Ramírez  

SEGUNDO AÑO:  Lic. Medardo Mena Ramírez 

HOMOLOGACIÓN:  Lic. Vanessa Lima Vásquez  

 

2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES:  

 

 

 Es importante que los estudiantes, a más de recibirconocimientos, se 

formen en actitudes positivas. 

 

 Es prioritario procurar una mejoría en la nutrición de los estudiantes del 

ISPED.  

DPTO. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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 Es indispensable realizar el proceso de inducción de los estudiantes del 

primer año del ISPED.  

 

 Sería deseable que los estudiantes conozcan los beneficios que conlleva la 

obtención de un crédito educativo. 

 Necesidad de mejorar la inter relación de los estudiantes por medio de la 

formación de clubes estudiantiles. 

 Es necesario que los estudiantes y docentes obtengan conocimientos sobre 

―procedimientos parlamentarios‖. 

 Manejo y control adecuado de las emociones en los/as estudiantes. 

 Es importante que los estudiantes sean atendidos en su salud oral. 

 

 

 

3.  VISIÓN 

Esta unidad académica del Instituto Superior Pedagógico, tiene como propósito 

llegar a convertirse en un ente de calidad y eficiencia y eje central de la 

Orientación Educativa de la institución, que brinda una orientación científica, 

seria y responsable, de acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y las 

necesidades de la comunidad educativa. 

4. MISIÓN 

El Departamento de Orientación Educativa, del Instituto Superior Pedagógico, 

―José Gabriel Vega Betancourt‖, es un organismo técnico-docente que 

desarrolla su accionar con la colaboración de autoridades, personal docente, 

administrativo, de servicio, estudiantes y contexto en el que está inmerso. 

Tiene como misión fundamental coordinar y programar la orientación educativa; 

dirigir el proceso de promoción, inscripción, aplicación de pruebas, entrevistas y 

selección de estudiantes aspirantes a ingresar en el plantel. 

Ejecutar el seguimiento integral de los alumnos, y la gestión comunitaria y 

bienestar estudiantil. 
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Desarrollar investigaciones e innovaciones psicopedagógicas que contribuyan a 

mejorar la práctica educativa del docente ecuatoriano. 

5. POLÍTICAS 

 Coordinar acciones educativas con profesores y otras comisiones del 

ISPED. 

 Desarrollo de proyectos de Seguimiento y Bienestar estudiantil. 

 Promoción en la comunidad local y provincial en lo referente a la misión, 

visión y objetivos de nuestra institución. 

 Orientación estudiantil a nivel individual y grupal. 

 Participación efectiva en la selección de los estudiantes. 

 Distribución de los estudiantes en cursos y paralelos. 

 Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y de las autoridades. 

 

6. MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS  

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a la formación integral de la personalidad del educando, mediante 

actividades de carácter formativo para coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad educativa en el plantel. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elevar el nivel de formación 

personal de los estudiantes, 
formándoles en actitudes positivas. 
 

 Conocer formas de utilizar más 
apropiadamente los alimentos 
mediante la elaboración de raciones 
alimenticias,  con la finalidad de 
contribuir a mejorar la salud familiar. 

 
 Ayudar a que los estudiantes de 

limitados recursos económicos 
puedan obtener créditos del IECE, a 
fin de que se financien en forma 
parcial o total en sus estudios en el 
ISPED. 

 
 
 Mejorar la interrelación entre los 

estudiantes a través de la formación 
de clubes estudiantiles. 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 Estudiantes formados con 

actitudes positivas. 
 

 
 Estudiantes capacitados para 

obtener una nutrición adecuada 
 
 
 
 

 Estudiantes beneficiados de 
créditos del IECE. 

 
 
 
 
 
 Estudiantes con una buena inter 

relación e integrados en clubes 
estudiantiles. 
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 Ayudar a integrarse a la institución a 
los estudiantes del primer  año.  

 
 Capacitar a los estudiantes, a través 

de charlas y conferencias sobre 
manejo y control de las emociones, 
enfocadas a mejorar las relaciones 
humanas.  

 
 Capacitar a los estudiantes para que 

se desenvuelvan en la sociedad y 
en reuniones, mediante 
conocimiento de procedimientos 
parlamentarios. 

 
 Lograr que los estudiantes tengan 

una atención odontológica, 
mediante la ayuda de un 
profesional. 

 Estudiantes integrados a la 
institución. 

 
 Estudiantes capacitados en 

Inteligencia Emocional. 
 
 
 
 

 Estudiantes capacitados en 
procedimientos parlamentarios. 
 
 
 
 

 
 Estudiantes con asistencia 

odontológica y con mejor salud. 
 

 

7. MATRIZ DE ACCIÓN Y PROYECTOS 

NECESIDADES TÍTULO DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS ALTERNATI

VAS DE 

SOLUCIÓN 

Elevar el  nivel de 
formación 
personal de los 
estudiantes 
brindándoles 
formación en 
actitudes positivas 

―ESTUDIANTE CON 
ACTITUDES 
POSITIVAS‖ 

Lograr una 
actitud positiva 
de los 
estudiantes hacia 
la comunidad y 
hacia los 
estudios. 

Realización 
de charlas de 
capacitación 
sobre el 
tema: 
actitudes 
positivas de 
los 
estudiantes. 
 
 

Es indispensable 
que los 
estudiantes del 
ISPED obtengan 
conocimientos 
para mejorar su 
Nutrición. 

―CÓMO 
ALIMENTARNOS 
MEJOR‖ 
 
 
 
 

Conocer formas 
de utilizar más 
apropiadamente 
los alimentos, 
mediante la 
elaboración de 
raciones 
alimenticias, con 
la finalidad de 
contribuir a 
mejorar la salud 
familiar y 

Desarrollar un 
seminario-
taller sobre 
Nutrición. 
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comunitaria. 
 
 

Es importante que 
los estudiantes 
conozcan los 
beneficios que 
conlleva la 
obtención 
de un crédito 
educativo. 

―QUE IMPORTANTE 
ES OBTENER UN 
CREDITO 
EDUCATIVO‖ 

Ayudar a que los 
estudiantes de 
limitados 
recursos 
económicos 
puedan obtener 
créditos del 
IECE, a fin de 
que se financien 
en forma parcial 
o total en sus 
estudios en el 
ISPED 

Realización 
de una 
conferencia 
sobre 
pormenores 
referentes a 
créditos  y 
becas 
educativas 

 

 

NECESIDADES TÍTULO DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN 

Es importante 

atender las 

necesidades 

psico-socio- 

culturales de los 

estudiantes 

mediante la 

formación de 

clubes 

estudiantiles. 

 
―CLUBES 
ESTUDIANTILES
‖ 

Capacitar a los 

estudiantes-

docentes  y la 

comunidad sobre 

aspectos psico-

socio-culturales, 

a través de la 

conformación de 

clubes 

estudiantiles. 

Operativizar 

atención de las 

necesidades 

psico-socio-

culturales de los 

estudiantes y 

comunidad. 

 
Es indispensable 
desarrollar un 
programa de 
inducción para los 
estudiantes que 
ingresan al primer 
nivel del ISPED. 

 
―INTEGREMONO
S AL AMBIENTE 
GABRIELINO‖ 
 
 

  
Integrar a los 
estudiantes en lo 
referente al 
conocimiento de 
la estructura y 
funcionamiento 
de la institución a 
travez de 
estrategias 
vivenciales y de 
trabajo 
cooperativo, con 
la finalidad de 
permitir la 
inserción afectiva 

 
Ejecución del 
programa de 
inducción para los 
estudiantes del 
Primer Nivel de la 
Institución. 
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a la institución 
educativa. 
 
 

Manejo y control 
adecuado de las 
emociones en 
los/as 
estudiantes. 

―APLICANDO 
LOS 
PRINCIPIOS DE 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
MEJOREMOS 
LAS 
RELACIONES 
HUMANAS‖ 

Capacitar a los 
estudiantes en, 
lo referente a la 
inteligencia 
emocional, a 
través de 
conferencias 
para lograr un 
control de las 
emociones en 

los mismos. 

 

Ejecutar el 
proyecto 
Coordinar con las 
autoridades del 
plantel. 
Intervención de 
facilitador. 
Implementar 
monitores. 
Evaluación del 
Proyecto. 

 
Es importante la 
participación activa 
de los estudiantes 
 
 

‗QUE 
IMPORTANTE 
ES APLICAR EL 
PROCEDIMIENT
O 
PARLAMENTARI
O 

Elevar el nivel 
de dirección y 
participación de 
los alumnos(as) 
docentes en 
eventos 
institucionales y 
de la comunidad 
en general, a fin 
de optimizar 
acuerdos y 
convenios. 
 
 
 

Desarrollo del 
seminario taller 
sobre 
Procedimientos 
Parlamentarios. 

Es importante que 
los estudiantes 
sean atendidos en 
su salud oral. 
 
 
 

―MEJOREMOS 
LA SALUD 
ORAL‖ 

Lograr que los 
estudiantes 
tengan una 
atención 
odontológica, 
mediante la 
ayuda de un 
profesional 
especializado 
en salud bucal. 

Ejecución de la 
atención 
odontológica a los 
estudiantes y 
docentes del 
plantel. 
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TÍTULO DEL 

PROYECTO 

CRONOGRAMA DE EJECUCION     

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Estudiantes con 
actitudes positivas 
 

x x x x x 

 

x X x                                     

Cómo 
alimentarnos 
mejor? 
 

    
    x x x x                                 

―Qué importante 
es obtener un 
crédito educativo‖ 

             

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                        

―Clubes 
estudiantiles 

                    x x x x x x x x x                

―Integremonos al 
ambiente 
gabrielino‖ 

                                            

―Aplicando los 
principios de 
inteligencia 
emocional, 
mejoremos las 
Relaciones 
Humanas‖ 

                             x x x x x x x x        

―Que importante 
es aplicar 
procedimientos 
parlamentarios‖ 

                                     x x x x    

―Mejoremos la 
salud oral‖ 

                                         X X X 
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9. METODOLOGÍA: 

 Sesiones de trabajo con los miembros del Departamento de 

Orientación Educativa e integrantes de la comunidad educativa. 

 Charlas y conferencias en Escuelas de Prédica Pedagógica. 

 Diagnósticos y tratamientos conductuales a niños del Jardín — 

Escuela y estudiantes del ISPED. 

 Seminarios talleres. 

 Conferencias para los estudiantes del ISPED. 

 Entrevistas psicológicas con estudiantes, profesores y estudiantes. 

 Diálogos exploratorios de la conducta de los estudiantes. 

 Reuniones participativas. 

 Estudio y análisis de casos. 

 

10. RECURSOS. 

     HUMANOS: 

 Autoridades del plantel 

 Jefe e Integrantes del Departamento de Orientación Educativa. 

 Médico 

 Coordinadores de Asistencia 

 Estudiantes. 

     TÉCNICOS 

 Plan operativo. 

 Proyectos. 

 Documentos de apoyo. 

 Textos. 

 Internet. 

 Ley de Educación Superior, Reglamento General y Reglamento 

Interno. 

 Instructivos del Ministerio de Educación  y Consejo de Evaluación 

Superior,  



 

133 
 

 Registro de Asistencia. 

      MATERIALES  

 Prospectos. 

 Carteles. 

 Computadora. 

 CD 

 Pen Dirve  

 Infocus. 

 Radiograbadora. 

     FINANCIEROS 

 Colecturía. 

 Autogestión. 

 

11.  EVALUACIÓN 

Se tomará en consideración la evaluación diagnóstica en base a las 

necesidades del Departamento de Orientación Educativa y los resultados 

del diagnóstico institucional. 

La evaluación formativa, a través de la ejecución de los proyectos, 

verificar el desarrollo de los mismos y observar cambios en el 

comportamiento de los beneficiarios. 

En la evaluación final se constatará el cambio de actitudes y 

comportamiento en los estudiantes. Asimismo se emitirá un informe luego 

de la ejecución de cada proyecto. 

Santa Rosa, 30 de diciembre del 2010 

 
 
Dr. Carlos Valarezo Ordoñez  
JEFE DPTO. ORIENTACION EDUCATIVA  
CVO/ME 
C.c. Archivo. 



 

134 
 

 
 

REINGENIERÍA: PROPUESTA DE CAMBIO. 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VICERECTORADO  EL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

Dr. Carlos Valarezo 

EL MÉDICO 

Dr. Walter Cobos 

INTEGRANTES 
DEL 

DEPARTAMENTO 
Lcdo. Medardo Mena  
Lcda. Zoila Guzmán 
Lic. Richard Espinoza 
Lic. Vanessa Lima. 

COORDINADORES DE 

ASISTENCIA 

Lcdo. Medardo Mena 

Lcda. Vanessa Lima   

BENEFICIARIOS 
 

Estudiantes 
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NUEVO ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA, SEGÚN LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa 

El D O E  

JEFE 

DEL 

DEPARTAMENTO 

Dr. Carlos Valarezo 

MÉDICO  

Dr. Walter Cobos  

Integrantes  

del  

Departamento  

Lic. Medardo Mena  

Lic. Zoila Guzmán  

Lic. Richard Espinoza  

Lic. Vanessa Lima 

COORDIANDORES 

DE 

ASISTENCIA  

Y 

PROGRAMAS 

  

ESTUDIANTES  

COORDIANDOR DE  

UNIDAD  

PRODUCTIVA  

Secretaria   

 

Vicerrectorado 
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ESQUEMA DEL DOE ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL 

VICERRECTORADO 

EL 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

EL 

MÉDICO 

Dr. Walter 

Cobos. 

 
RECEPTOR DEL PLAN 

OPERATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

COMUNICA 

PROBLEMAS DE 

RENDIMIENTO AL 

DOE 

Cumple su trabajo 

en la oficina 

Cumple funciones 

asignada 

Trabaja en forma aislada de la comunidad 

educativa  la mayor parte del tiempo 

Integrantes del 

departamento  

 

 

 

 

 

 

 

Cumplen funciones 

asignadas 

Receptan reclamos 

de los docentes 

Coordinadores de 

asistencia  

Cumplen funciones 

de acuerdo al plan 

de desarrollo 

planificado  

Todos los 

estudiantes son 

tratados en forma 

igual  

Estudiantes 
Receptores de disposiciones 

Reciben orientación educativa en forma 
ocasional 
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ESQUEMA DEL DOE PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VICERECTORADO 
EL DOE  

Analiza los problemas 

plantea soluciones 

presenta proyectos al 

DOE  

Atiende las necesidades de 

la comunidad educativa  

EL MÉDICO  

Trabaja en función de 

necesidades de la 

comunidad educativa 

Coordina reuniones 

con la comunidad 

educativa   

Integrantes 

Del 

Departamento 

Brinda atención 

médica a los 

estudiantes y 

colabora participando 

en los programas que 

desarrolla el DOE    

Planifica con los demás 

integrantes del Dpto. y 

con los docentes la 

realización de programas 

para atender necesidades 

de los estudiantes y la 

comunidad educativa  

COORDINADORES DE 

ASISTENCIA 

Y 

PROGRAMAS 

Participan 

activamente en el 

desarrollo de 

programa del DOE   

Trabajan activamente detectan a 

los estudiantes y sus necesidades, 

participan en los programas.  

SECRETARIA 

Registra y elabora 
comunicaciones y 
material para los 
programas   

Organiza el trabajo con los 

coordinadores y estudiantes del 

ISPED   

Estudiantes Genera un clima de amistad a 

los integrantes que participan 

en la unidad productiva 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

COORDINADOR 

DE UNIDAD 

PRODUCTIVA 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

Antes de describir como se elabora un plan de reingeniería, empezaré 

definiendo lo que significa un plan; de acuerdo al diccionario digital abc, 

―un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un 

documento escrito, en el cuál se plasmará dicha idea, acompañada de las 

metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y 

espacio‖.  

 

 

De acuerdo a Hammer (1995), la reingeniería es ―empezar de nuevo‖, no 

se trata de hacer cambios incrementales que dejan intactas las 

estructuras básicas, ni de remendar, ni hacer componendas de los 

sistemas existentes para que funcionen mejor. Significa abandonar los 

procedimientos establecidos hace mucho tiempo y examinar los trabajos 

que se requieren para crear el producto o servicio de una organización, 

para entregarle valor al cliente, es decir un producto o servicio de mejor 

calidad. 

 

No es lo mismo rediseñar que reorganizar una organización; no es mejora 

de  calidad ni gestión de calidad total, aunque tanto la calidad como la 

Reingeniería comparten áreas comunes, como reconocer la importancia 

de los procesos  y que se inician con las necesidades del cliente del 

proceso, y, es desde ahí donde empiezan a trabajar, sin embargo, la 

Reingeniería implica un enfoque de gestión del cambio diferente al que 

requieren los programas de calidad. 

 

El proceso de reingeniería requiere de una estructura que permita la 

flexibilidad y la libertad de acción, bajo un esquema centralizado-

descentralizado, orientado a crear continuamente valor para el cliente, a 

través del conocimiento y la inteligencia.  Valdes (1995). La reingeniería 
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es un proceso de cambio radical que pretende transformar de raíz las 

organizaciones, a través del cambio  inmediato. 

 

Reingeniería significa volver a empezar, arrancando de nuevo; 

reingeniería no es hacer más con menos; el objetivo es hacer lo que ya se 

está haciendo, pero hacerlo de una mejor manera, para conseguir 

mejores resultados  

 

Propiamente hablando. ―Reingeniería es la revisión fundamental y el 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez‖. Información recuperada el 24 de junio del 2013 de la 

URL: www.sitiocontable.net/2011/11/23/ definición-de-reingeniería. 

 

 

 

 

Funciones del Departamento de Orientación  Estudiantil (DOE) 

 

Las funciones del Departamento de Orientación en los Institutos 

Pedagógicos, según información bajada de la URL: 

http://web.educastur.princes..=79:onrientacastin&ltemid=83, el día 12 de 

junio del 2013, tenemos: 

 Formular propuestas al equipo directivo y de los docentes relativos 

a la elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto 

y la programación general anual. 

 

 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con los 

tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y 

elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica o técnico 

http://www.sitiocontable.net/2011/11/23/
http://web.educastur.princes..=79:onrientacastin&ltemid=83
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pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los 

proyectos curriculares de etapa. 

 

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo 

que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre 

las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 

 Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y 

profesional y del plan de acción tutorial y elevar al consejo escolar 

una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos 

con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de 

coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en 

los proyectos curriculares de etapa. 

 

 Colaborar con los profesores del ISPED, bajo la dirección del jefe 

de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones 

curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los 

alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan 

programas de diversificación.  

 

 Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en 

el manual de actividades del departamento, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

enseñanza. 

 

 Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean 

encomendados, de acuerdo con las normas que se dicten al efecto.  
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 Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el 

futuro académico y profesional del alumno, ha de formularse según 

el reglamento 

 

  Sugerir propuestas a la comisión de coordinación pedagógica 

sobre los aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular. 

 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento de sus miembros. 

 

 Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración 

con el departamento correspondiente. 

 

 Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de 

curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo. 

 

Deserción estudiantil. 

Según, Rizzuto  (2009), ―Desde la perspectiva de la institución se 

considera deserción cuando el alumno abandona la carrera, una vez 

inscripto y matriculado.  Todos aquellos alumnos que abandonan la 

institución son llamados desertores.‖ Según esta autora sería  

conveniente que la institución conociera los motivos que ocasionan la 

deserción,  para poder identificar esos casos en los que puede intervenir. 

Esta información se recuperó en agosto del 2013, de la URL: 

http://web.austral.ed.ar/descargas/escuela- educación. 

 

Para Gonzalez, (2010). ―El fenómeno de la deserción escolar afecta, en 

su gran mayoría, a jóvenes provenientes de los segmentos más 

desfavorecidos, quienes experimentan un lento proceso de 

marginación...‖ Pág. 66. Según Gonzalez, el nivel socioeconómico es un 

factor determinante en la deserción escolar.  

http://web.austral.ed.ar/descargas/escuela-
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La deserción escolar en América Latina. 

Los sistemas educativos de una gran parte de los países 

latinoamericanos coinciden en los siguientes factores: insuficiente 

cobertura de la educación preescolar, elevado acceso al ciclo básico y 

escasa capacidad de retención tanto en el nivel básico, como en 

bachillerato; repetición y retraso escolar, fenómenos que anteceden a la 

deserción escolar, acometen contra el potencial de los jóvenes desde 

temprana edad. 

 

Según una publicación en la revista digital: Latinhub.com.au. (04- 09 – 

2013) Al menos 22 millones de los cerca de 117 millones de niños 

Latinoamericanos y del Caribe no se encuentran estudiando  o se 

encuentran en riesgo de abandonar la escuela, según el Fondo de las 

Naciones Unidas, UNICEF. La población en mayor riesgo está 

conformada por: indígenas, afros-descendientes, campesinos y 

discapacitados. 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

 

     La propuesta consiste en realizar una reingeniería en el departamento 

de Orientación Educativa, se sugiere la reestructura del organigrama 

funcional  del departamento, para el desarrollo de los diferentes 

programas que se plantea, para este proceso de cambio; así también se 

presentan las nuevas funciones de quienes integran al departamento y los 

diferentes programas encaminados a orientar mejor a los estudiantes, con 

el objetivo de que alcancen el buen vivir y disminuir los índices de 

deserción en el Instituto Superior Pedagógico, ―José Gabriel Vega 

Betancourt‖.  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA SOCIALIZAR LA 

PROPUESTA. 

 

En esta fase se difundirá están propuesta del nuevo Modelo de 

Capacitación en  Gerencia Estratégica fundamentada en la teoría de 

liderazgo democrático la interdisciplinariedad y del talento humano para 

impulsar el buen vivir y la sociedad del conocimiento del plantel 

investigado, cuyas actividades detalladas son las siguientes: 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN. 

CUADRO No 69 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS FECHA 

1 Visita a las autoridades 

del Instituto Superior 

Pedagógico 

investigado para 

presentar la solicitud. 

 

Las autoridades 

del plantel y el 

proponente de la 

propuesta.  

Oficios Primera 

semana 

de 

febrero 

 

2 Aprobación y 

elaboración de un 

cronograma de 

actividades para 

difundir el Plan de 

Reingeniería del DOE. 

 

Las autoridades 

del plantel y el 

proponente de la 

propuesta.  

Oficios 

 

Segunda 

semana 

de 

febrero 

3 Elaboración de folletos 

para el desarrollo  de 

los programas. 

 

Proponente de la 

propuesta 

Folletos  Primera 

semana 

de 

marzo 

4 Elaboración de 

diapositivas y trípticos 

explicativos sobre los 

programas a realizar. 

Proponente de la 

propuesta. 

Diapositivas 

trípticos  

Segunda 

semana 

de 

marzo. 
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5 Asamblea general con 

la presencia de la 

comunidad educativa 

del plantel investigado 

para que conozcan 

sobre los diferentes 

programas a 

realizarse. Y 

conformación de 

mesas de trabajo. 

 

Vicerrector, 

personal docente, 

administrativo y el  

proponente de la 

propuesta..   

Diapositivas  

Trípticos. 

Primera 

semana 

de abril. 

 

6 

 

Taller con los 

representantes de las 

comisiones del plantel 

para coordinar 

acciones para el 

desarrollo de los 

diferentes programas. 

 

 

Vicerrector, 

presidentes de 

cada mesa de 

trabajo. 

Proponente de la 

propuesta  

 

Diapositivas  

Papelotes  

Folletos  

Marcadores 

Hojas  

Carpetas 

 

 

Segunda 

semana 

de abril. 

 

PLAN DE DESARROLLO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA, QUE SE PROPONE. 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES. 

 Brindar asesoramiento educativo. 

 Prevención de la deserción. 

 Ayuda a estudiantes de nivel socioeconómico bajo mediante la 

creación de la unidad de producción. 

 Vinculación con la comunidad. 

 Prevención de drogas. 

 Educación sexual. 
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VISIÓN: Esta importante Unidad de apoyo del Instituto Superior 

Pedagógico, tiene como propósito convertirse en un departamento 

dinámico, que brinde un servicio de  orientación educativa científica, de 

calidad, y que apoye a los estudiantes que se encuentren en riesgo de 

deserción escolar, mediante programas enfocados a tratar los problemas 

académicos y socioeconómicos.  

MISIÓN: El Departamento de Orientación Educativa del ISPED, es un 

organismo de orientación educativa y de apoyo social a los estudiantes 

que realiza sus acciones en función de su plan operativo propuesto y en 

colaboración de las autoridades, personal docente, de servicio, 

estudiantes y miembros de la comunidad. 

POLÍTICAS. 

 Desarrollar programas con la participación de estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

 Orientación estudiantil con calidad y calidez. 

 Promoción en la comunidad local y provincial. 

 Cumplimiento de las normas del manual de convivencia y las 

disposiciones reglamentarias. 

 Mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

 Desarrollar el perfil profesional de docentes y estudiantes. 

 Aplicar fichas socioeconómicas para conocer a los estudiantes que 

requieren la ayuda del ISPED. 

 Ayuda a estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 

 Participación de la comunidad educativa.  

 

MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al futuro profesional en la formación 
de su personalidad en forma integral y con una sólida formación 
profesional. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 Brindar  apoyo, encaminado al 
mejoramiento académico, a los 
estudiantes del ISPED, 
mediante  seminarios, talleres y 
charlas de índole pedagógico y 
científico. 

 
 

 Mejorar los hábitos de estudio y 
desarrollar en ellos el 
compromiso individual y 
colectivo d para lograr 
aprendizajes significativos. 
Además mejorar el ambiente 
emocional en el aula, para 
mejorar el inter aprendizaje. 
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 Bajar los índices de deserción  
de los estudiantes del ISPED. 

 

 Obtener recursos económicos 
para potenciar el proceso 
académico  de los alumnos del 
ISPED, y ayudar a los 
estudiantes de nivel 
socioeconómico bajo, para 
evitar la deserción. 

 

 Coordinar la integración 
tripartita entre docentes, padres 
de familia y estudiantes para 
potenciar el proceso académico 
y socioeconómico de los 
alumnos del ISPED.Y a 
colaborar con el programa 
productivo. 

 

 Prevenir el consumo de drogas 
en los estudiantes del ISPED,     
mediante la consideración de 
un conjunto de medidas 
asistencialistas y de carácter 
preventivo. 

 

 Prevenir embarazo no deseado 
y enfermedades de transmisión 
sexual, que incidan en la 
deserción de los estudiantes del 
ISPED. 

 
 
 
 
 

 

 Disminuir la deserción 
estudiantil. 

 

 Potenciar el proceso 
académico, brindar apoyo 
económico a los estudiantes de 
nivel socioeconómico bajo y 
fomentar el trabajo en equipo. 

 
 
 

 Cambio de actitud de la 
comunidad educativa hacia el 
medio ambiente. Y contar con 
una comunidad motivada a 
impulsar  el programa de la 
unidad de producción. 

 
 
 

 Concientizar a los estudiantes 
del riesgo del consumo de 
drogas y evitar su consumo. 

 
 
 
 

 Capacitar a los estudiantes 
sobre educación sexual, para 
que como futuros maestros 
asesoren a sus alumnos a 
prevenir enfermedades ETS y 
se evite los embarazos 
adolescentes. Y contribuir a su 
buen vivir. 

 

 

. 

.    
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PLAN DE ACCIÓN  DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLARSE 

1.  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EDUCATIVO. 

TEMA:  ASESORAMIENTO  EDUCATIVO: 
 

OBJETIVO: Brindar  apoyo, encaminado al mejoramiento académico, a los estudiantes del ISPED, 
mediante  seminarios, talleres y charlas de índole pedagógico y científico.   

PARTICIPANTES: Tutores y estudiantes del ISPED. 

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

Taller de técnicas 
de estudio. 
 
 

 DOE. 
 

 

16 horas  Técnicas de estudio. 

Seminario de 
¿cómo lograr 
aprendizajes 
significativos? 
 

 DOE. 
 

 Vicerrectorado 
 

 

20 horas  Técnicas para lograr aprendizaje 

significativo. 

Charla sobre el 
ambiente emocional 
para el aprendizaje. 
 

 DOE. 

 Profesores. 

 Vicerrectorado 
 
 
 
 
 

4 horas  ¿Cómo mejorar el ambiente emocional 

para el aprendizaje? 
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RECURSOS:  Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas  
 

 

FINANCIAMIENTO: Colecturía, autogestión. 

EVALUACION: Mediante informe de los tutores y profesores dirigidos al   vicerrectorado y al DOE se 
comprobará la efectividad del programa. 
 

 
 
RESULTADOS 
ESPERADOS: 
 

- Mejorar los hábitos de estudio. 
 

- Compromiso individual y colectivo de los estudiantes para lograr aprendizajes 
significativos. 

 
- Mejorar el ambiente emocional en el aula, para mejorar el inter aprendizaje. 

 

 
DURACIÓN: 
 

  
40 horas. 
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2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESERCIÓN. 

TEMA:  PREVENCION DE DESERCIÓN 

OBJETIVO: Bajar los índices de deserción  de los estudiantes del ISPED 

BENEFICIARIOS: Estudiantes y padres de familia del ISPED. 

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

 
Charlas con 
profesionales del 
Departamento de 
Orientación Educativa y 
los estudiantes. 
 

 

 Dpto. DOE 
 

 
12 horas 

 Motivación sobre el logro de metas. 

 Actitudes positivas. 

 

 
Seminario taller a padres 
de familia. 
 

 

 Tutores  
 

 
12 horas 

 El rol del padre en la educación de los 

hijos. 

 

 
Conferencia sobre 
motivación de un experto 
invitado. 
 

 

 Coordinador de la 
Propuesta. 

 Experto en motivación. 

  
2 horas 
 
2 horas 

 Motivación sobre el rol del nuevo 
maestro. 

 Motivación sobre la importancia de 
culminar las metas. 

 El pensamiento positivo. 
  

Elaboración de fichas 
socioeconómicas. 
 
 

 

 Dpto. DOE 
 

 
12 horas 

 Conocimiento de situación 

socioeconómica. 
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RECURSOS:  Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas 

 Equipo técnico del DOE 
 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión. 
 

EVALUACION: De carácter permanente durante todo el proceso. 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 
 

 Disminuir la deserción de los estudiantes. 

 Sensibilización del padre de familia para que brinde más apoyo académico a sus hijos. 

 Motivar a los estudiantes para que culminen sus estudios. 
  

DURACIÓN: 
 

40 horas. 
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3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ESTUDIANTIL.  

Estos Programas que se proponen luego de un estudio de mercado, realizado en la zona, por 

estudiantes de la Escuela de Marketing de la Universidad Técnica de Machala. 

TEMA 1:  ELABORACION DE JABON DE AROMA Y SHAMPOO.  

OBJETIVO: Obtener recursos económicos para potenciar el proceso académico  de los alumnos del 
ISPED, y ayudar a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, para evitar la 
deserción. 

PARTICIPANTES : Estudiantes del ISPED,  Coordinador de programa y técnicos responsables.  

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

Talleres con los estudiantes 
docentes delegados del 
programa y técnicos 
responsables de los 
programas, con apoyo  de 
las Universidades Técnicas 
del País. 

 Coordinador de la 
Unidad de producción. 

 

12 horas  

 Normativa legal de funcionamiento de 

la unidad de producción 

 ¿Cómo ser parte del programa 

productivo? 

 Código de convivencia para los 

integrantes de la unidad de 

producción.  

 

Cursos de cómo elaborar el 
jabón de aroma y el 
shampoo. 
 

 Técnicos del programa 
 

4 horas  Elaboración de jabón: materia prima, 

elaboración y embalaje. 

 Elaboración de Shampoo: materia 

prima, elaboración y embasado. 
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Charlas  sobre la logística 
del programa. 

 Dpto. del DOE y 

técnicos en producción y 

ventas contratados. 

 

6 horas  Logística de la elaboración y venta  
del jabón y shampoo. 

Presentación del producto. 
Sistema de producción. 
Sistema de vetas y plan de marketing. 

 
 

RECURSOS: MATERIALES 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas 

 Marcadores. 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión con participación de la comunidad 

EVALUACION: Informe de delegados del programa 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Potenciar el proceso académico. 
Apoyo económico a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 
Fomentar el trabajo en equipo. 
 

DURACIÓN: 30 horas 
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TEMA 2:  ELABORACION DE CEVICHES FRIOS. 

OBJETIVO: Obtener recursos económicos para potenciar el proceso académico  de los alumnos del 
ISPED, y ayudar a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 

PARTICIPANTES : Estudiantes del ISPED,  Coordinador de programa y técnicos responsables.  

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

Talleres con los estudiantes 
docentes delegados del 
programa y técnicos 
responsables del programa, 
con apoyo de las 
Universidades Técnicas del 
País. 

 Coordinador del 
Programa de la Unidad 
de producción  

 

15 horas  Creación de la unidad productiva. 

 ¿Cómo ser parte del programa 

productivo? 

 

Cursos de cómo preparar el 
ceviche frío. 
 

 Técnicos del programa 
 

5 horas  Preparación de ceviche frio.  

Charlas  sobre la logística 
del programa. 

 Dpto. del DOE y 

especialista en 

producción y ventas 

contratado. 

 
 
 
 

10 horas  Logística de la compra de mariscos 

 Logística de la preparación y venta 
del ceviche frío. 
 

RECURSOS:  Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 
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 Impresora 

 Hojas 

 Materia prima 

 Implementos de producción. 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión con participación de la comunidad. 

EVALUACION: Informe de delegados del programa. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Potenciar el proceso académico. 
Apoyo a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 
Fomentar el trabajo en equipo. 
 

DURACIÓN: 30 horas 
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TEMA 3:  VENTAS Y MARKETING  

OBJETIVO: Obtener recursos económicos para potenciar el proceso académico  de los alumnos del 
ISPED, y ayudar a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 

PARTICIPANTES : Estudiantes del ISPED,  Coordinador de programa y técnicos responsables.  

ACTIVIDADES EJECUTORES DURACIÓN TEMAS 

Talleres con los estudiantes 
docentes delegados del 
programa y técnicos 
responsables del programa, 
con  colaboración de la 
cámara de comercio local. 

 Coordinador del 
programa y el delegado 
de ventas y marketing 
de la Unidad de 
producción. 

 

10 horas  Creación de una empresa de ventas. 

 ¿Cómo ser parte del programa de la 

empresa de ventas? 

 

Cursos de cómo vender. 
 

 Expositor de la cámara 
de comercio 
 

4 horas  Proceso de ventas.  

Charlas  sobre la logística 
de las ventas 

  Especialista en ventas. 

 

6 horas  Logística de la distribución y venta de 
productos 

 Logística del manejo de las ventas y 
cobro de cartera. 

 
 
 

 

RECURSOS:  Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas 
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 Materia prima 

 Transporte. 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión. 

EVALUACION: Informe de delegados del programa 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Potenciar el proceso académico. 
Apoyo a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 
Fomentar el trabajo en equipo. 
 

DURACIÓN: 20 horas 
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4. PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

TEMA:  VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Coordinar la integración tripartita entre docentes, padres de familia y estudiantes para 
potenciar el proceso académico y socioeconómico de los alumnos del ISPED.Y a 
colaborar con el programa productivo. 

PARTICIPANTES : Estudiantes del ISPED, Líderes comunitarios, dirigentes sociales, y padres de familia. 

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

Talleres con líderes 
comunitarios y dirigentes 
sociales de la zona, sobre 
actividades a desarrollarse.  
 

 Dpto. DOE 
 

6 horas  Labor comunitaria. 

 Liderazgo comunitario 

 

Conferencia sobre cómo 
proteger el medio ambiente 
local. 

 Tutores  
 

3 horas  Los problemas relacionados al medio 

ambiente en la comunidad. 

 Protección del medio ambiente. 

Charlas  con padres de 
familia sobre la importancia, 
para sus hijos, de concluir 
los estudios en el ISPED. 

 Dpto. del DOE. 

 

6 horas  La importancia de culminar los 
estudios. 

 Relación padre de familia – 
estudiante. 
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Charlas  con padres de 
familia sobre la participación 
de  los estudiantes en la 
Unidad de producción en el 
ISPED. 
 
 

Dpto. del DOE y 
Experto del programa. 

6 horas  La importancia para los estudiantes 
de escasos recursos económicos del 
funcionamiento de la unidad de 
producción en el ISPED. 
 

RECURSOS:  Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas 

 Equipo técnico del DOE 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión. 
 

EVALUACION: Informe del Coordinador de escuela para padres. 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 
Comunidad motivada a impulsar  el programa de la unidad de producción. 
 
 
Cambio de actitud hacia el medio ambiente. 
 

DURACIÓN: 15 horas 
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5.  PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS. 

TEMA:  PREVENCION DE DROGAS 

OBJETIVO: Prevenir el consumo de drogas en los estudiantes del ISPED,     mediante la 
consideración de un conjunto de medidas asistencialistas y de carácter preventivo para 
propender el buen vivir institucional. 

BENEFICIARIOS: Estudiantes del ISPED. 
 

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

 
Charlas a Estudiantes del 
ISPED sobre prevención y 
consumo de drogas. 

 

 Expertos del 
CONSEP. 

 DOE 

 Médico del ISPED. 

 Experto de un centro 
de rehabilitación. 

 

 
4 horas 

 Las distintas clases de drogas. 

 El peligro de la adicción. 

 Las consecuencias que ocasiona el 
problema de las drogas. 

 

 
Conferencia a Profesores y 
estudiantes del ISPED, sobre 
consumo de drogas y su 
microtráfico. 

 

 Dpto. Antinarcóticos 
de la Policía 
Nacional. 
 

 DOE 

 
4 horas 

 

 Como se identifica a los 
consumidores de drogas. 

 Los trastornos en la conducta y en 
la salud por el consumo de drogas. 

 El micro tráfico y el rol de la policía 
para evitarlo. 

 
Casa Abierta sobre el uso de 
drogas. 

 

 El DOE. 

 Los estudiantes. 

 
6 horas 

 El peligro del consumo de las 
drogas 

 Las drogas que llegan a los 



 

160 
 

 La comunidad. 
 

colegios. 

 
Charlas dictadas por 
promotor social de la Ilustre 
Municipalidad local. 
 

 

 El DOE. 

 
10 horas 

 La sociedad y su rol para evitar el 
consumo de drogas. 

 

 El Gobierno seccional y su rol. 

 
RECURSOS: 

 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas  
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión. 

 
EVALUACION: 

 
De carácter permanente durante todo el proceso. 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 
Concientizar a los estudiantes del riesgo del consumo de drogas. 
Evitar el consumo de drogas por parte de los estudiantes. 
 

 
DURACIÓN: 

 
24 horas. 
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6.  PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

TEMA:  EDUCACIÓN SEXUAL 

OBJETIVO: Prevenir embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual, que incidan en 
la deserción de los estudiantes del ISPED. 

BENEFICIARIOS: Estudiantes del ISPED. 

ACTIVIDADES EJECUTOR DURACIÓN TEMAS 

Charlas y conferencias con 
profesionales del 
Departamento     médico 
sobre las ETS. 
(Enfermedades de 
transmisión sexual) 
 

 Dpto. médico del 
ISPED. 

 

20 horas  Órganos sexuales y de la 
reproducción. 

 La función de la sexualidad. 

 Las enfermedades de la 
transmisión sexual. 

 Prevención de enfermedades. 

 ¿Qué se debe hacer si se 
contagia de una ETS? 

Talleres sobre educación 
sexual. 

 Experto invitado 
 

10 horas  La sexualidad. 

 Embarazo precoz. 

 El SIDA. 

Casa abierta sobre 
Educación sexual. 

 Profesores 
 

5 horas  Educación sexual 

Recorrido participativo 
coordinado por equipo 
técnico del DOE. 
 

 DOE 
 

 
 
 

5 horas  

 El acoso sexual y sus 

consecuencias. 

RECURSOS:  

 Material bibliográfico 
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 Proyector 

 Impresora 

 Hojas  

 Trípticos. 

 Fotos. 

  Videos. 
 

FINANCIAMIENTO: Colecturía y autogestión. 

EVALUACION: 
 

De carácter permanente durante todo el proceso. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Capacitar a los estudiantes sobre educación sexual, para que como futuros maestros 
asesoren a sus alumnos a prevenir enfermedades ETS y se evite los embarazos 
adolescentes. Y contribuir a su buen vivir. 
 

DURACIÓN: 40 horas. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA   PROPUESTA 

No PROGRAMAS: ACTIVIDADES  HORAS   DURACION 

 
1 

 
Programa   de asesoramiento 
educativo. 

  

 Taller de técnicas de estudio. 

 Seminario de ¿cómo lograr 
aprendizajes significativos? 

 Charla sobre el ambiente 
emocional para el 
aprendizaje. 

 

 
16 horas 

   
 En ocho sesiones, 
los días: sábado, de 
dos horas cada una. 
( De  08 h30 a 10h30) 
Desde abril hasta 
mayo del 2014. 

 
2 

 
 Programa de prevención de 
deserción 
 

 

 Charlas con profesionales del 
Departamento de Orientación 
Educativa y los estudiantes. 

 

 Seminario taller a padres de 
familia. 
 
 

 Conferencia sobre motivación 
de un experto invitado. 

 

 Elaboración de fichas socio-
económicas. 

 

 
40 horas 

 
 En 10 sesiones, el 
día sábado de cuatro 
horas cada una. 
( De  08 h30 a 12h30) 
Desde junio hasta el 
15 de del 2014) 



 

164 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Programa de producción 
estudiantil 
 

 Talleres sobre creación de la 
unidad de producción 

 Confección y/o elaboración 
de: jabón y shampoo. 

 Ceviches fríos. 
 

 Taller sobre ventas y 
marketing. 

  80 horas  

4  
 Programa de vinculación con 
la comunidad 
 

 

 Talleres con líderes 
comunitarios y dirigentes 
sociales de la zona, sobre 
actividades a desarrollarse 
para apoyar a la educación 
de los estudiantes del ISPED. 

 Conferencia sobre cómo 
proteger el medio ambiente 
local. 

 Charlas  con padres de 
familia sobre la importancia, 
para sus hijos, de concluir los 
estudios en el ISPED. 

 
 
 

 

 
15 horas 

 
Durante 5 sesiones 
los días sábado, de 
tres horas cada una. 
 ( De  11h00 a 14h00) 
 Desde abril hasta 
mayo del 2014. 
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5 Programa de prevención  de 
drogas 

 Charlas a Estudiantes del 
ISPED sobre prevención y 
consumo de drogas. 

 Conferencia a Profesores y 
estudiantes del ISPED, sobre 
consumo de drogas y su 
micro tráfico. 

 Casa abierta sobre el uso  

 de drogas. 

 Charlas dictadas por 
promotor social de la Ilustre 
Municipalidad local. 

24 horas Durante seis 
sesiones  de cuatro 
horas cada una, el 
día  sábado. 
 
( De  08 h30 a 12h30) 
 
 
Desde agosto hasta 
septiembre del 2014. 
 
 
 

 
6 

 
 Programa de educación 
sexual. 
 

 

 Charlas y conferencias con 
profesionales del 
Departamento     médico 
sobre las ETS. 
(Enfermedades de 
transmisión sexual) 

 Talleres sobre educación 
sexual. 

 Casa abierta sobre 
Educación sexual. 

 Recorrido participativo 
coordinado por equipo 
técnico del DOE. 

 
40 horas 

 
Durante cuatro 
meses,  cuatro 
sesiones por mes, el  
día sábado de dos 
horas y media cada 
una. 
 
( De  08 h30 a 12h30) 
Desde octubre 2014 
hasta enero 2015. 

   TOTAL: 205 HORAS.
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   PRESUPUESTO. 

A.  RECURSOS HUMANOS  

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO Y C/U TOTAL 

2 Técnicos 4 horas     ($20.00 cada hora) 160,00 

2 Especialistas 5 horas ($20.00 cada hora). 200,00 

 
SUBTOTAL 

 
360,00 

B.   RECURSOS MATERIALES  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 

 Marcadores 

 Folletos 

 Cinta adhesiva 

 Carpetas  

 Papel bond  

 

 

  15 

200 

15 

10 

              2 (resmas) 

 

 

  

0,40 

2,00 

0,36 

0,80 

4,50 

 

 

6,00 

400,00 

5,40 

8,00 

9,00 

 

SUBTOTAL  $ 428.40 

C. OTROS  

DESCRIPCIÓN 

Certificados a los asistentes $ 100,00 

Llamadas telefónicas  $  35,00 

Varios   60,00 

Imprevistos (10%) $98,30   

SUBTOTAL     $293,30 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( A+B+C ) $1 081,70   
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PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 Evaluación diagnóstica, previa al inicio de cada uno de los diferentes 

programas. 

 Evaluación permanente, durante el desarrollo de la propuesta, con 

criterios lógicos, realistas y prácticos. 

 Evaluación final, para conocer los logros alcanzados. 

 

IMPACTO DE LA PROPUESTA: 

 Contar con  un plan de reingeniería  para el Departamento de 

Orientación Educativa del Instituto Superior Pedagógico, ―José  Vega 

Betancourt‖, cantón Santa Rosa,  encaminado a disminuir los índices 

de deserción estudiantil. 

 

 Consolidar el  plan de reingeniería del DOE organizado,  socializado 

con la participación de la comunidad educativa que conforma el 

ISPED y difundido a la comunidad santarroseña.  

 

 Concienciación de directivos, docentes y personal del DOE,  para que 

estén debidamente motivados sobre la  necesidad de lograr los 

objetivos de la propuesta en el ISPED. 

 

 Capacitación de estudiantes mediante la programación que realizará 

el DOE del Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖ 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes,   y evitar la deserción, 

mediante la permanencia estudiantil, gracias al programa productivo, 

lo que permitirá el buen vivir de este grupo. 

 

 Lograr el objetivo planteado: reducir los  índices de deserción 

estudiantil en el ISPED, luego de ejecutarse la propuesta. 
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ANEXOS No. 1  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

 
UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES DESERTORES  DEL INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO “JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT” DE 

LA CIUDAD DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO  

 

OBJETIVOS:  

Evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos en la deserción 

estudiantil del ISPED período 2008 al 2012. 

Diseñar  un plan de reingeniería en el DOE que permita reducir los índices 

de deserción estudiantil en este centro educativo en los próximos períodos 

lectivos. 

 

DATOS GENERALES: 

Sexo:                         Masculino (    )                       Femenino (    )   

 

  Edad:       (    ) 

 

INSTRUCCIONES: A lo largo de este cuestionario se le hará una serie de 

preguntas sobre diferentes aspectos, por favor marque una de las opciones 

y en algunas preguntas utilice la escala que se le indica. 

 

Escala: 1 mínimo (a), 5 máximo(a). 
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CUESTIONARIO: 

1.   ¿Cuál es el monto del ingreso económico mensual de tu familia? 

 

A. Menos de $292,00           (    ) 

B. De $292,01 a $595,70          (    ) 

C. $595,71 o más              (    ) 

         Su nivel de satisfacción con los ingresos de su familia es: 1  2   3  4   5. 

 

2. Marque los recursos tecnológicos que posee y contribuyen en sus 

estudios: 

A. computadora        (   ) 

           B.  Impresora            (   ) 

           C.  Scanner                (   ) 

           D.  Internet                (   )  

           E. Teléfono inteligente       (   ) 

            Nivel de utilidad que tienen para usted:   1   2   3   4   5 

 

3. ¿Cuál es el nivel académico alcanzado por sus padres? 

 

             Padre:    Primario (   )     Medio (   )     Superior (   ) 

             Madre:    Primario (   )     Medio (   )     Superior (   ) 

 

4. Características de la vivienda del estudiante: 

 Tipo: 

   Villa (   )   Departamento (   )   Casa de caña  (   )  Casa mixta (   ) 

 



 

176 
 

La vivienda es:  

Propia (   )      Arrendada (   )        De familiares  (   ) 

5. La situación socioeconómica del estudiante desertor: 

 

5.1. Su estado civil era: 

 

A. Soltero (a) (   )    B. Casado (a)      (   )         C.   Unión libre (   ) 

D. Viudo(a)    (   )    E. Divorciado(a)   (   )          

 

5.2.  Dependencia económica: 

 

A. De sus padres                              (   ) 

B. De usted mismo   (   ) 

 

5.3. La ocupación de los padres: 

A.  Desocupado.   (    ) 

B. Eventual.    (    ) 

C. Tiempo parcial.   (    ) 

D. Tiempo completo.    (    ) 

 

 

5.4. ¿La ocupación de sus padres implica que usted les ayude en 

estas tareas? 

   Si (   )         No  (   ) 

 

5.5. Su nivel de satisfacción con su situación socioeconómica fue:                 

1     2     3    4     5. 

 

6. ¿En qué cantón de la provincia vivía en el momento de su deserción? 

 

A. Santa Rosa      (   ) 

B. Machala       (   ) 

C. Pasaje           (   ) 

D. Otro        (   ) 
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7. ¿Qué tiempo se demoraba para trasladarse desde su domicilio hasta 

el centro educativo? 

A. Media hora       (   ) 

B. Una hora                             (   ) 

C. Una hora y media              (   ) 

D. Más de una hora y media   (   ) 

     Su puntualidad debido al tiempo de traslado era: 1    2    3    4     5 

 

8. El abandono de sus estudios es: 

A. Permanente                       (   ) 

B. Temporal                            (   ) 

C. Por cambio de institución  (   ) 

D. Otro.                                   (   ) 

E. No contesta.                       (   ) 

    Su nivel de seguridad en la respuesta marcada es: 1    2    3    4     5 

 

9. ¿Cuál fue la causa principal por la que tuvo que abandonar el ISPED? 

 

A. Socioeconómica.            (    ) 

B. Académica.                      (    ) 

C. Gestión administrativa.    (    ) 

D. Salud                               (    )  

E. Otros.                               (    ) 

 

10. Opinión de los estudiantes que desertaron sobre la necesidad de un 

plan de reingeniería  del DOE para evitar la deserción estudiantil. 

      

A. Alta.      (    )            

B. Media.    (    )                      

C. Baja.      (    ) 

D. Ninguna                               (    )  
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11. ¿En qué programas de capacitación participó durante sus estudios en 

el ISPED? 

 

A. Seminarios de actitudes positivas.           (    ) 

B. Plan de becas e incentivos.              (    ) 

C. Clubes estudiantiles                         (    ) 

D. Integrémonos al ambiente gabrielino            (    ) 

E. Aplicando los princ. de inteligencia emocional  (    ) 

F. Procedimientos parlamentarios        (    ) 

G. Mejoremos la salud oral                    (    ) 

H. Ninguna.              (    ) 

 

 

   

 

           GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO, “JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT” DE LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO  

OBJETIVOS: 

Evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos en la deserción 

estudiantil del ISPED. 

Diseñar  un plan de reingeniería en el DOE que permita reducir los índices 

de deserción estudiantil en este centro educativo en los próximos periodos 

lectivos. 

 

DATOS GENERALES: 

  Sexo:                         Masculino (   )                Femenino (   )   

 

Edad:       (    )  

 

 

INSTRUCCIONES: A   lo largo de este cuestionario se le hará una serie de 

preguntas sobre diferentes aspectos por favor marque una de las opciones 

y en algunas pregunta utilice la escala que se le indica. 

 

 

Escala: 1 mínimo (a), 5 máximo(a). 
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CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el monto del ingreso económico mensual de tu familia? 

A. Menos de $292,00          (    ) 

B. De $292,01 a $595,70        (    ) 

C. De 595,71 o más            (    ) 

D. No contesta               (    ) 

Su nivel de satisfacción de los  ingresos de su familia es: 1  2   3  4  5. 

 

2. Marque los recursos tecnológicos que posee: 

A. computadora       (   ) 

           B.  Impresora          (   ) 

           C.  Scanner              (   ) 

           D.  Internet               (   ) 

           E. Teléfono inteligente     (   ) 

           Nivel de utilidad que tienen para usted:   1   2   3   4   5 

 

3. ¿Cuál es el nivel académico alcanzado por sus padres? 

 

Padre:    Primario   (   )    Medio  (   )      Superior  (   ) 

Madre:   Primario   (   )     Medio  (   )      Superior  (   ) 

 

4. Características de la vivienda del estudiante: 

Tipo: 

           Villa   (   )    Departamento  (   )    Casa de caña  (   )Casa mixta   (   ) 

La vivienda es:  

Propia  (   )   Arrendada  (   )   De familiares  (   ) 

 

5. La situación socio económica del estudiante : 
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5.1  Dependencia económica: 

A. De sus padres      (   ) 

B. De usted mismo    (   ) 

 

5.2  La ocupación de los padres: 

A. Desocupado.    (    ) 

B. Eventual.    (    ) 

C. Tiempo parcial.   (    ) 

D. Tiempo completo.    (    ) 

 

5.3 ¿La ocupación de sus padres implica que usted les ayude en 

estas tareas? 

    Si  (   )       No  (    ) 

                         Su nivel de satisfacción con su situación socioeconómica: 

1, 2, 3, 4,5.  

6. ¿En qué cantón de la provincia usted reside actualmente? 

A. Arenillas     (   ) 

B. Machala       (   ) 

C. Pasaje         (   ) 

D. Balsas         (   ) 

E. Marcabelí    (   ) 

F. Piñas           (   ) 

G. Santa Rosa     (   ) 

H. Otro      (   ) 

7. ¿Qué tiempo se demora para trasladarse desde su domicilio hasta el 

centro educativo. 

 

A. Media hora                           (   )   

B.  Una hora                              (   ) 

              C. Una hora y media                  (   ) 

D. Más de una hora y media      (   ) 

    Su puntualidad debido al tiempo de traslado es:    1    2    3    4     5  



 

182 
 

8. Si tuviera que abandonar sus estudios seria de forma: 

A. Permanente                           (    ) 

B. Temporal                               (    ) 

C. Por cambio de institución     (    ) 

D. Otros                                      (    ) 

E. No contesta                           (    ) 

 

 

9. Si abandonara sus estudios en el ISPED. ¿Cuál sería  la causa 

principal? 

 

A. Socioeconómica.              (    ) 

B. Académica.                        (    ) 

C. Gestión administrativa.     (    ) 

D. Salud                                 (    )  

E. Otra.                                  (    ) 

 

      Considera que existe la posibilidad de que tenga que abandonar sus 

estudios en el ISPED:      1   2    3    4    5 

 

 

10. ¿Qué proyectos conoce que el DOE desarrolla en el ISPED para 

lograr que usted culmine sus estudios? 

 

 

A. Seminarios de actitudes positivas.                  (    ) 

B. Clubes estudiantiles                        (    ) 

C. Programa de becas estudiantiles con el IECE.  (    ) 

D. Motivación dirigida a la superación    (    ) 

E. Ninguno.               (    ) 
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11.  ¿En qué programa le gustaría participar? 

 

A. Asesoramiento educativo .              (    ) 

B. Producción estudiantil.      (    ) 

C. Educación sexual                          (    ) 

D. Vinculación con la comunidad                 (    ) 

E. Prevención de drogas                              (    )  

La importancia que tiene para usted participar en estos proyectos es: 

        1    2     3     4     5 

 

 

 

                                   ¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA A DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, 

“JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT” DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE EL ORO  

OBJETIVOS: 

Evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos en la deserción 

estudiantil del ISPED periodo 2008 al 2012. 

 

Diseñar  un plan de reingeniería en el DOE que permita reducir los índices 

de deserción estudiantil en este centro educativo en los próximos periodos 

lectivos. 

 

. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Título profesional que posee: 

……………………………………………………………………………………….. 

 Años de servicio en la Institución: 

………………………………………………………………………………………. 

           

 

INSTRUCCIONES: A   lo largo de este cuestionario se le hará una serie de 

preguntas sobre diferentes aspectos por favor marque una de las opciones 

y en algunas preguntas   utilice la escala que se le indica. 

 

Escala: 1 mínimo (a), 5 máximo(a). 
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CUESTIONARIO: 

1.  ¿Cuál es la causa principal  de la deserción estudiantil en el ISPED, 

según su criterio? 

A. Socioeconómica                (    ) 
B. Académica                        (    ) 
C. Gestión administrativa        (    ) 
D. Salud                                  (    ) 
E. Otra                                     (    ) 

        Sobre la causa marcada,  la incidencia que considera que tiene en la 

deserción estudiantil es:     1    2    3    4    5 

 

2.  ¿En qué estrato social ubica al mayor porcentaje de estudiantes que 

han desertado, en el ISPED? 

A.     Alto      (    ) 
    B.     Medio      (    ) 

    C.     Medio – Bajo              (    ) 
    D.     Bajo.                         (    ) 

 

3. ¿Cuál considera que es la causa principal del atraso de los estudiantes? 

A.  El lugar de residencia y el transporte.              (    ) 

B. Despreocupación de los padres de familia.       (    ) 

C. Irresponsabilidad del estudiante                        (    ) 

D. Salud.                                                                 (    ) 

E. Otros.                                                                  (    ) 

    La opción señalada según su criterio tiene incidencia en la deserción 

estudiantil:              1     2     3     4     5 

 

4. ¿Cómo califica la labor que ha realizado el DOE para lograr la 

permanencia estudiantil? 

A. Excelente    (    ) 

B. Muy buena    (    )         

C. Buena     (    ) 

D. Regular    (    ) 

E. Deficiente.    (    ) 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de un plan de reingeniería  del 

DOE para evitar la deserción estudiantil? 

A. Alta               (    ) 
B. Media     (    )    
C. Baja     (    )    
D. Ninguna    (    ) 
 

Un plan de reingeniería en el DOE contribuiría a evitar la deserción 

estudiantil en forma:   1       2      3      4      5.  

 

6. ¿Que acciones considera que deberían emprenderse en el ISPED para 

evitar la deserción estudiantil? 

 

A. Brindar charlas    (    ) 
B. Visitas domiciliarias frecuentes    (    ) 
C. Seminarios    (    ) 
D. Debates estudiantiles.       (    ) 

La importancia que tiene para usted el emprendimiento en estas 

acciones es:  1    2     3     4     5 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO No. 2  
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SECRETARÍA 

SOBRE  LOS ESTUDIANTES DESERTORES Y ACTUALES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, “JOSÉ GABRIEL VEGA 

BETANCOURT” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DURANTE EL 

PERÍODO 2008-2011.  

OBJETIVOS: 

Evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos en la deserción 

estudiantil del ISPED periodo 2008 al 2012. 

 

Diseñar  un plan de reingeniería en el DOE que permita reducir los índices 

de deserción estudiantil en este centro educativo en los próximos periodos 

lectivos. 

 

1. VARIABLE:   Deserción Estudiantil. 

2. INDICADOR: Nivel de deserción estudiantil  

3. ESCALA DE VALORACION: 

 

 

 

A. ALTA B. MEDIANA C. BAJA D. NINGUNA 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DESERTORES 

      Fecha: Mayo del 2013. 

PERÍODO LECTIVO TOTAL 

2008 – 2009  

2009 – 2010  

2010 – 2011  

2011 -  2012  

TOTAL  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION DEL ARCHIVO DE LOS ALUMNOS 

ACTUALES: 

      Fecha: Mayo del 2013. 

 

PERIODO LECTIVO    
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

2013 -  2014  
 
 
 
 
 

  

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS  DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO, “JOSE 

GABRIEL VEGA BETANCOURT”, DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA. 

 

 
Vista de puerta de ingreso al ISPED 
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Vista de Mural del Patrono del ISPED 

Vista del interior del ISPED 
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ANEXO No. 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE   
ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL ISPED “JOSE GABRIEL  VEGA 
BETANCOURT” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL     

ORO 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR  

Nombres:  
José Campoverde 
Cárdenas 

Cédula de 
Identidad:  

0701108995 

Profesión:  Docente universitario 

Ocupación:  Docente investigador del CEPOST 

Dirección 
electrónica:  

Josecampoverde7@hotmail.com 

 

Comentario:…………………………………………...…………………..………

……...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………. 

Fecha:                                         

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo  

C.C. 1102710603 

Escala de 
Valoración 

 
ASPECTOS 

Muy 
Adecuada 

Adecuada 
Medianament
e Adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecuad

a 

5 4 3 2 1 

INTRODUCCIÓN       

OBJETIVOS       

PERTINENCIA       

SECUENCIA       

PROFUNDIDAD       

LENGUAJE      

COMPRENSIÓN       

CREATIVIDAD      

IMPACTO       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE   
ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL ISPED “JOSE GABRIEL  VEGA 
BETANCOURT” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL     

ORO 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR  

Nombres:  Luis Emilio Salinas 
Cédula de 
Identidad:  

1101349148 

Profesión:  Docente universitario 

Ocupación:  Docente investigador del CEPOST 

Dirección 
electrónica:  

lemiliosa@hotmail.com 

 

Comentario:…………………………………………...…………………..……

………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...……………… 

Fecha:                                         

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo  

C.C. 1102710603 

Escala de 
Valoración 

 
ASPECTOS 

Muy 
Adecuada 

Adecuada 
Medianament
e Adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecu

ada 

5 4 3 2 1 

INTRODUCCIÓN       

OBJETIVOS       

PERTINENCIA       

SECUENCIA       

PROFUNDIDAD       

LENGUAJE      

COMPRENSIÓN       

CREATIVIDAD      

IMPACTO       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE   
ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL ISPED “JOSE GABRIEL  VEGA 
BETANCOURT” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL     

ORO 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR  

Nombres:  David  Morocho Matamoros 
Cédula de 
Identidad:  

0700796246 

Profesión:  Docente universitario 

Ocupación:  Docente investigador del CEPOST 

Dirección 
electrónica:  

David-morocho@hotmail.com 

 

Comentario:…………………………………………...…………………..……………..

.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………………..……………… 

Fecha:                                         

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo  

C.C. 1102710603 

Escala de 
Valoración 

 
ASPECTOS 

Muy 
Adecuada 

Adecuada 
Medianament
e Adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecuada 

5 4 3 2 1 

INTRODUCCIÓN       

OBJETIVOS       

PERTINENCIA       

SECUENCIA       

PROFUNDIDAD       

LENGUAJE      

COMPRENSIÓN       

CREATIVIDAD      

IMPACTO       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA DOCENTES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción 
estudiantil. Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José 
Gabriel Vega Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. 
período 2008 al 2012.  

Preguntas 
Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  

Observación  
Si  No  Si  No  Si  No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Total         

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

José 
Campoverde 

 
04-2013 

0701108995 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0984698795  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA DOCENTES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción 
estudiantil. Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José 
Gabriel Vega Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. 
Período 2008 al 2012.  

Preguntas 
Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  

Observación  
Si  No  Si  No  Si  No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Total         

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

 

 

 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

Luis Emilio 
Salinas 

 
04-2013 

1101349148 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0995647206  



 

196 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA DOCENTES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción 
estudiantil. Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José 
Gabriel Vega Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. 
período 2008 al 2012.  

Preguntas 
Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  

Observación  
Si  No  Si  No  Si  No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Total         

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

 

 

 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

David 
Mororicho 

 
04-2013 

070796246 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0987237823  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES DESERTORES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 
2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

José 
Campoverde 

 
04-2013 

0701108995 Docente 
investigador 
del CEPOST 

0984698795  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES DESERTORES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 
2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

Luis Emilio 
Salinas 

 
04-2013 

1101349148 Docente 
investigador 
del CEPOST 

0995647206  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES DESERTORES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 
2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – no Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

David 
Moricho 
Matamoros 

 
04-2013 

0700796246 Docente 
investigador 
del CEPOST 

0987237823  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES ACTUALES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – no Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

José 
Campoverde 

 
04-2013 

0701108995 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0984698795  



 

201 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES ACTUALES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – no Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603 

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

Luis Emilio 
Salinas 

 
04-2013 

1101349148 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0995647206  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION PARA ESTUDIANTES ACTUALES 

Título del trabajo: Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil. 
Diseño de un plan de reingeniería del DOE, en el ISPED, ―José Gabriel Vega 
Betancourt‖ de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, período 2008 al 2012.  

PREGUNTAS 
CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN  
SI NO  SI  NO  SI  NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Total        

%        

 

Criterio de 
 Evaluación  

a) Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo  

 

b) No Congruencia – no Claridad – Tendenciosidad = 100% 
Negativo  

 

c) Variación de Opinión – Divergencia = Menos del 100%  Revisar  

 

Agradecido por su colaboración.  

Cordialmente,  

Lcdo. Guido Ortiz Pardo.  

C.C. 1102710603        

 

Nombre  Fecha 
 

Cedula de 
ciudadania 

Cargo Teléfono Firma 

David 
Morocho 
Matamoros 

 
04-2013 

0700796246 Docente 
investigador 

del 
CEPOST 

0987237823  
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ANEXOS No. 5  
MATRIZ No 1. PARA ESTABLECER EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DESERTORES 

 

 

 

 

 x 18 x 12 x 10  x   

 x 32 x 34 x 26 

 x 2  x 6 

 x 16 

 

Valor máximo: 624. 

Resultado: 394.    Interpretación: Nivel bajo. 

Nivel muy bajo: Menos de 208        Nivel bajo: entre 209 – 416       Nivel medio: 417 – 624. 

Constructo CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

- $595,70 o más 

 Menos de $294. 

- $294 - $595,70 

ECONOMÍA OCUPACIÓN VIVIENDA EDUCACIÓN 

     Primario 

   Medio 

   Superior 

- De familiares    

- Arrendada  

- Propia  

- Desocupado 

- Eventual  

- Tpo. Parc. 

- Tpo. Compl.  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

0 

x 

1 

2 

3 Ingreso mensual 

familiar 

 

  

Nivel académico de los Padres 

Propiedad vivienda.  

Información de 

ocupación.  

Índice

s   

In
d

ic
a

d
o

re
s
  

 
F

a
c

to
re

s
  

X 3 

x 

X 17 

x 

X 11 

x 

X 21 

x 
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MATRIZ No 2. PARA ESTABLECER EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 x 70 x  9 x 8  x   

 x 29 x  91 x 62 

 x   7 x  6 

 x 36 

Total máximo: 1.272      

Resultado:    813           Interpretación: Nivel bajo. 

 

Nivel muy bajo: Menos de 424.         Nivel bajo: 425 – 848.       Nivel Medio:   849 – 1272. 

Resultado:    813           Interpretación: Nivel bajo.

Constructo CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

- $595,70 o más 

 Menos de $294. 

- $294 - $595,70 

ECONOMÍA OCUPACIÓN VIVIENDA EDUCACIÓN 

     Primario 

   Medio 

   Superior 

- De familiares    

- Arrendada  

- Propia  

- Desocupado 

- Eventual  

- Tpo. Parc. 

- Tpo. Compl.  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Ingreso mensual 

familiar 

 

  

Nivel académico de los Padres 

Propiedad vivienda.  

Índice

s   

In
d

ic
a

d
o

re
s
  

 
F

a
c

to
re

s
  

X 6 

x 

X 34 

x 

X 17 

x 

X 49 

x 

Información de 

ocupación.  
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Para encontrar el estrato socioeconómico de los estudiantes desertores y 

de los estudiantes que asisten al Instituto Superior Pedagógico, mediante la 

matriz, anterior  se consideró un  método aceptado. 

Para establecer el nivel socioeconómico de los estudiantes desertores se 

consideró la siguiente escala: 0 – 208: nivel muy bajo. Y de 209 - 416: nivel 

bajo y de 416 – 624: nivel medio. Y con el mismo fin con los estudiantes 

que asistían al ISPED se aplicó la siguiente escala: 0 – 424: nivel  muy 

bajo, de 425 a 848: nivel bajo y de 849 a 1272, corresponden al nivel 

medio.…………………………………………..
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ANEXOS No. 6   
ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO SUPERIOR  PEDAGÓGICO, “JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT” 
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