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RESUMEN 

El término condición de vida hace referencia al modo en que el 

individuo desarrolla su existencia contextualizado de acuerdo a su 

realidad social, económica, política o religiosa. La ausencia de empleo, 

seguridad social e independencia financiera genera el deterioro 

progresivo y sistemático de los factores motivacionales desencadenando 

frustración, depresión, estrés y cambios atípicos en el sujeto; es decir, el 

proceso de aprendizaje no es ajeno a esta realidad. Las instituciones de 

educación superior forjan el intelecto colectivo que es el responsable del 

desarrollo de profesionales; por eso, es importante que las mismas 

conozcan las circunstancias que rodean al alumnado. Ante el déficit 

informativo existente dentro de la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, es de suma importancia la 

realización de estudios que identifiquen, analicen y establezcan dichas 

condiciones de vida debido a que conocer las mismas disminuiría 

considerablemente los índices de deserción que actualmente existen, 

para así generar políticas universitarias de inclusión, participación y 

apoyo. Mediante este estudio se busca descubrir y caracterizar las 

condiciones de vida, laborales y académicas de los estudiantes de la 

mencionada escuela.  



  

 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                           UNIDAD DE TITULACIÓN  

III 
 

Palabras clave: condiciones de vida, realidad social, economía, 

situación laboral, proceso de aprendizaje, deserción académica. 
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ABSTRACT 

The terminus life condition refers to the way in which the context of 

social, economic, political or religious reality is found. The deficiency of 

employment, social security and financial independence generates the 

progressive and systematic progress of the motivational factors that 

unleash frustration, depression, stress and atypical changes in the subject; 

therefore the learning process is not alien to this reality. The institutions of 

higher education forge the collective intellect that is responsible for the 

development of professionals; that is important that they recognize the 

circumstances surrounding the students. In the face of the information 

deficit exiting within the School of Sociology of the Faculty of 

Jurisprudence, Social Sciences and Politics, it’s so important to carry out 

studies that identify, analyze and establish these living conditions because 

knowing them it would decrease considerably the indices of desertion that 

currently exist to generate university policies of inclusion, participation and 

support. With this study we wanted to discover and characterize the living, 

working and academic conditions of the School of Sociology students.  

Key words: living conditions, social reality, economy, employment 

situation, learning process, academic desertion
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior como ámbito vinculado al desarrollo está  

directamente vinculada con el progreso de la sociedad y este proceso no 

se puede abordar sin universidades de calidad; la enseñanza de tercer 

nivel se encuentra orientada a la formación profesional del individuo, 

combinando actitudes humanas y científicas mediante la investigación y la 

promoción de una educación de calidad, logrando así convertirse en seres 

humanos capaces de desenvolverse en el mundo laboral enmarcada a las 

principales demandas que tiene la sociedad globalizada. 

 

Debido a carencias económicas y situaciones geográficas que suelen 

presentarse en el diario vivir de los estudiantes universitarios, estos se 

ven forzados a buscar un empleo que les ayude a finalizar sus estudios 

superiores. En ocasiones esto también puede conllevar el desplazamiento 

de sus ciudades de origen. Todas estas circunstancias se convierten en 

los principales aspectos a considerar dentro del desarrollo académico de 

la población estudiantil. 

 

En la actualidad la Escuela de Sociología presenta un cierto déficit de 

información sobre las condiciones de vida y otros factores vinculados a lo 

académico de la población estudiantil, lo que demuestra que hay también 

un seguimiento con limitaciones por parte de las dependencias 
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universitarias encargadas que permitan identificar cuáles son las 

principales circunstancias demográficas, económicas y sociales que 

generan esta problemática.  

 

En la universidad existen programas de becas y ayuda social para el 

alumnado; sin embargo, no se prioriza recopilar la información necesaria 

sobre posibles factores que pueden influir de forma negativa el 

rendimiento académico y social del estudiante en su entorno global. 

 

De allí deriva la importancia de generar una base de datos producto de  

una investigación adecuada , donde se incluyan indicadores que permitan 

describir las condiciones de vida a las que se enfrenta la población 

universitaria de la carrera de Sociología esto permitirá  que la institución 

académica pueda establecer políticas, programas o servicios que 

otorguen ayuda de tipo social y académico de forma integral para los 

estudiantes, y a su vez crear un ambiente óptimo para la formación y el 

mejoramiento del rendimiento estudiantil.  

 

Comúnmente los estudios investigativos sobre la población estudiantil 

universitaria se han enfocado en analizar al alumno de modo 

administrativo, sin tomar en consideración la influencia que pueden tener 

diversos factores como situación económica y familiar y su relación con el 
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proceso académico dentro de su entorno social en el sistema 

universitario.  

 

El presente proyecto de investigación analizará las condiciones de vida 

de los estudiantes y la relación que guardan éstas con el proceso de 

aprendizaje y formación académica de los estudiantes, generando a su 

vez una base de datos con la que se pueda seguir profundizando en el 

tema de estudio. 
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CAPITULO I 

1.1.  Antecedentes de la investigación  

La Universidad de Guayaquil es una de las instituciones de educación 

superior con mayor demanda del país se encuentra conformada por 18 

facultades que ofertan 48 carreras en la modalidad de pregrado; además 

cuenta con una importante infraestructura que brinda las condiciones 

necesarias para la formación profesional de los estudiantes. 

 

Esta institución educativa acoge a una población aproximada de 64.841 

estudiantes, compuesta de 36.328 mujeres y 28.513 hombres según 

datos del Censo de Educación de Superior, CES (2017). Así mismo, tiene 

un tamaño de matrícula superior a la Universidad Central de Ecuador, 

colocándose en el primer puesto de las universidades del Ecuador según 

demanda. 

 

La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas fue creada 

el 16 de septiembre de 1867 por el Consejo Académico de la Junta 

Universitaria. Dentro de la misma se encuentra adscrita la Escuela de 

Sociología y Ciencias Políticas. 
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Los principales factores que influyen en las condiciones de vida de los 

estudiantes universitarios son de tipo socioeconómicos tales como el 

estado civil, las relaciones familiares, el estatus laboral, las condiciones 

demográficas. 

 

Los itinerarios de reconocimiento de los distintivos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje exponen a la población universitaria del área 

social, a ser los más propensas de buscar ocupación laboral mientras 

cursan la carrera; puesto que la misma es conexa en condición negativa 

con el grado de bienestar académico. 

 

Estas políticas académicas así como  el bienestar estudiantil, el cual se 

encarga en reforzar y facilitar el proceso académico, ponderan reacciones 

del alumnado desde la dimensión social hasta las condiciones 

institucionales propiciadas por la gestión educativa, por lo cual nace la 

importancia de realizar investigaciones sobre las condiciones de vida 

social y laboral de los estudiantes universitarios, ya que, es el medio 

necesario para el mejoramiento continuo y la formación de un capital 

humano de excelentes condiciones.  

 

Existen limitaciones en la creación de un registro de las condiciones 

socioeconómicas de los bachilleres que ingresa a la Escuela de 
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Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil,  situación que genera un déficit de 

información de los factores que inciden en la culminación de la carrera 

universitaria y a su vez, determinar los motivos de su bajo rendimiento.  

 

1.2. Justificación de la investigación   

La elaboración de una investigación de las condiciones de vida, 

laborales y académicas de los estudiantes de la Escuela de Sociología, 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil ayudaría a los departamentos encargados de 

bienestar estudiantil a fomentar una mayor  equidad,  favoreciendo el 

rendimiento  académico y la formación  integral de sus estudiantes; estos 

procesos se relacionarían con una gestión educativa, fundamentada en la 

calidad de las atenciones sociales que permita a la institución convertirse 

en un referente tanto en las actividades sociales como profesionales del 

alumnado. 

 

En este sentido con el presente estudio se intentará generar 

información para que la institución educativa tome como base para decidir 

en qué momento debe intervenir o emplear acciones institucionales frente 

a los problemas sociales y académicos que viven los estudiantes. 
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Por ello, se propone conocer cuáles son los principales factores que 

nacen con un objeto de estudio como el enunciado, de modo que los 

resultados obtenidos permitan analizar el problema y lograr determinar 

cuáles son los factores más influyentes en los procesos de estudio. Se 

debe tener en cuenta que la calidad de la formación académica no es 

ajena a los directivos y toda la comunidad estudiantil puesto que la misma 

está vinculada con la calidad y el desempeño de los catedráticos.  
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CAPITULO II 

Metodología  

2.1. Planteamiento del problema  

El sistema de educación superior puede ser definido como un conjunto 

de procesos para dotar de las herramientas necesarias para la formación 

integral del alumno en el cual debe invertirse tiempo y recursos pero que 

también requiere un exhaustivo análisis del entorno social del 

estudiantado  que permitan potenciar el crecimiento profesional y la 

satisfacción personal y social. 

 

En el caso de la Escuela de Sociología adscrita a la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil, se observa que existe un déficit de información sobre las 

condiciones domésticas y laborales del alumnado y su relación con el 

proceso académico; es decir existen limitaciones con los datos que 

puedan expresar como se ven afectados los estudiantes por los factores 

antes descritos. Al no contarse con estos recursos informacionales, se 

observa una situación que puede entenderse como una carencia 

institucional en la gestión de los procesos de formación académica. 
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La limitada exploración sobre las diversas variables que caracterizan la 

situación de la población universitaria impide identificar eficientemente 

cuáles son los estudiantes que tienen ocupaciones laborales, cuáles son 

sus niveles de ingresos familiares y sus responsabilidades domésticas. 

Una línea de base de este tipo permitiría establecer estrategias de 

aprendizaje que posibiliten aportar con formación, profesional no solo 

desde la promoción de conocimientos, sino también desde la educación 

social, motivacional y ayudando en habilidades necesarias que les 

permitan una mejor inserción en la sociedad y mundo laboral. 

 

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior (IES) contempla 

un departamento de Bienestar Estudiantil que tiene las funciones de 

socializar políticas y reglamentos, monitorear, seguir, y ejecutar 

programas y proyectos que mejoren el entorno de la comunidad 

universitaria; sin embargo, no se realizan jornadas de investigación con 

los instrumentos necesarios de forma continua y eficaz para llegar a 

identificar factores externos cruciales en la vida de los estudiantes y de 

cómo esto influye dentro de su entorno académico. 
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2.2. Formulación del problema 

Existe un déficit de conocimiento de las condiciones domésticas y 

laborables del alumnado y la relación de estos factores con el ámbito 

académico en la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

2.3. Sistematización del problema 

El déficit de información sobre las condiciones de vida de la comunidad 

universitaria de la Escuela de Sociología, Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil no permite 

conocer la relación entre las necesidades sociales, académicas y 

económicas del estudiante, y a su vez limita a la institución académica en 

la tarea de determinar posibles procesos de mejoras que se puedan 

introducir en su formación profesional. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante impulsar estudios que 

contengan una información objetiva de cuáles son los tiempos y recursos 

que los estudiantes otorgan a su proceso académico, sus condiciones de 

movilidad, el ambiente social y laboral que mantiene. 

 

Estudiar las condiciones de vida de los estudiantes, se produce una 

forma de evaluar de mayor complejidad acerca de que tan eficaz es el 
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sistema de educación superior y su capacidad para buscar soluciones y 

favorecer a la permanencia y culminación del proceso académico.   

 

2.4.  Objetivos  

2.4.1. Objetivo general  

Desarrollar un estudio preliminar de las condiciones socioeconómicas y 

académicas de la población estudiantil de la Escuela de Sociología de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017 CI - CII. 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar condiciones de vida y condiciones laborables de la 

población estudiantil de la Escuela de Sociología. 

 Describir condiciones de estudio de la población matriculada de la 

carrera de Sociología. 

2.5. Hipótesis 

Los factores domésticos y laborables influyen en los procesos de 

rendimiento y cumplimiento académico de la de la población universitaria 

de la Escuela de Sociología Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
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2.6. Delimitación del problema 

 Campo: Social  

 Área: Social y Académico  

 Delimitación Temporal: marzo 2016 a marzo 2017 

 Delimitación Espacial: El estudio se realizará en los estudiantes 

universitarios de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Líneas de investigación: Fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática. 

 Sublínea de investigación: Poder político, políticas públicas y 

procesos participativos para el buen vivir. 

2.7.  Metodología 

En el presente proyecto se implementó la investigación básica 

descriptiva. Este tipo de estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis de 

modo preliminar. 

Según Arias (2016) “este método no es el único camino para la 

obtención del conocimiento científico, surge como vía flexible utilizada por 

la mayoría de las ciencias fácticas en la actualidad.” (pág. 69) 
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Dentro del diseño de la investigación se desarrolló el plan de acción del 

presente trabajo; no obstante,  como se mencionó anteriormente, éste es 

flexible ya que debe incorporar los factores que emergen en cada una de 

sus fases y deben ser relevantes para alcanzar los objetivos deseados.  

Programa de investigación. 

El objeto de la presente exploración se encuentra dentro del ámbito 

socioeducativo. Según el autor Arias (2016) “Previo a la aplicación del 

método científico debe ocurrir un hecho o fenómeno, es decir, cualquier 

suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad, que pueda 

ser percibido y que sea de interés para el investigador.” (pág. 33)  

El hecho de análisis, son las condiciones socioeconómicas y 

académicas de la población estudiantil de la Escuela de Sociología de 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

El programa de investigación, así como las herramientas 

metodológicas y de análisis de campo, se expone a continuación:  

a. Diseño y presentación de programa de actividades; 

b. Diseño de cuestionario;    

c. Diseño de formato de encuesta con componentes sociales, 

económicos y académicos;   
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d. Prueba del instrumental diseñado, ajustes y aplicación de campo;  

e. Diseño de base estadística para análisis de resultados;   

f. Ejecución de actividades de campo;  

g. Tabulación, análisis de datos y redacción del informe. 

2.8. Técnicas de Investigación 

2.8.1. Investigación básica descriptiva.  

El rendimiento de la presente investigación es de carácter básico 

descriptivo porque se busca analizar las variables de central importancia 

referidas a  las circunstancias domésticas, académicas y laborales de la 

población estudiantil de la carrera de sociología.   

La investigación descriptiva, se emplea cuando se sabe muy poco 

sobre un hecho en particular. El investigador presta atención, describe y 

establece varios aspectos de lo ocurrido. No existe la manipulación de 

variables o la intención de búsqueda de la causa-efecto con relación al 

fenómeno.   

El esquema básico descriptivo procura determinar y establecer la 

frecuencia en que este hecho ocurre y clasifica la información. En la 

presente investigación se empleó como instrumento de investigación la 

encuesta, la cual se realizó a la población estudiantil de la Escuela de 
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Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil. 

2.9.  Muestra y población.   

La encuesta fue dirigida a 549 estudiantes de la escuela de Sociología 

para lo cual se pautaron 7 días con la finalidad de poder abarcar a todos 

los cursos de la Carrera. Al final del proceso se logró  una efectividad de 

encuesta a 307 estudiantes, que en porcentajes sería un 58,29%. Se 

pudo observar la falta de alrededor de 229 estudiantes que se estima no 

asistieron regularmente en el periodo de la implementación de la 

encuesta. 

Matriz de objetivos  

La matriz de objetivos permitió determinar de forma sistemática y 

estructurada la relación con variables e indicadores, necesaria para 

desarrollar la investigación. 

 Para caracterizar las condiciones de vida y condiciones laborales los 

núcleos de análisis empleados fueron los siguientes: 

 Condiciones de vida; enfocado a lo relacionado al entorno 

personal del individuo. 

 Condiciones laborales; dirigido a recabar información sobre la 

situación de desempeño laboral de la población estudiantil. 
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Para describir las condiciones estudio de la población universitaria se 

focalizó en el siguiente núcleo de análisis: 

 Condiciones académicas; explorando sobre los espacios de 

estudios, el promedio académico y el rendimiento académico de 

los estudiantes encuestados. 

Los sujetos implicados fueron los estudiantes de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Tabla 1. Matriz de objetivos. 

Objetivo 
Núcleos de 

análisis 

Aspectos a 

observación 

Sujetos de 

Estudios 

Técnica de 

recogida de 

datos 

Caracterizar 
condiciones de vida 
y condiciones 
laborales de la 
población estudiantil 
de la Escuela de 
Sociología 

 

Condiciones 
de vida  

Condiciones 

Situación 
actual de la 
vivienda 
Situación de 
salud  

Servicios 
básicos  

Estudiantes de 
la Escuela de 
Sociología 

Encuesta 

Condiciones 

laborables  

Situación 
laboral del 
estudiante  

Nivel de 
ingresos de 
la familia  

Tipo de 
trabajo  

Describir 
condiciones de 
estudio de la 
población 
matriculada 

Condiciones 
académicas   

Espacios de 
estudios  
Promedio 
académico  
Rendimiento 
académico  

Estudiantes de 
la escuela de 
sociología  

Encuesta 

Elaborado por: Autores (2019) 
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3.11. Variables 

Según Coschiza(2016) las siguientes variables son las más 

determinantes en el entorno académicas de los estudiantes universitarios: 

 Variable de perfil general: que tiene que ver mucho con la unidad 

académica que forma parte el estudiante y la necesidad de traslado 

por su situación geográfica.(pág. 15) 

 Variables del núcleo familiar: hace referencia al estado civil del 

alumno, si tiene hijos y su carga familiar. (pág. 15) 

 Variables de perfil laboral: se relación con la necesidad de 

conseguir un empleo los alumnos y poder financiarse los estudios, 

sus horas de trabajo y su influencia en lo académico. (pág. 15) 

Las variables planteadas en la presente investigación guardan estrecha 

relación con los objetivos proyectados puesto que se desarrollaron al 

emplear la encuesta como instrumento de recolección de información. 

Los indicadores abordados y esquematizados van desde la categoría 

hasta la técnica e instrumento, esbozando las variables intermedias y 

empíricas, así como el indicador que se relaciona con los mismos puntos 

de la siguiente tabla.   
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Tabla 2. Indicadores. 

Categoría 
Variable 

Intermedia 

Variable 

Empírica 
Indicador 

Técnica - 

mecanismo 

Perfil del 

individuo 

Fundamentos 

generales 

Individualizacin 
Nombres y 

apellidos 
Encuesta 

 
Cédula de 

identidad 
Encuesta 

Edad Años Encuesta 

Sexo 
Hombre – 

mujer 
Encuesta 

Domicilio 

Cantón – 

parroquia – 

recinto - 

dirección. 

Encuesta 

Entorno primario: 

grupo familia – 

hogar 

Estructura 

familiar  

Estado civil  

Casado – 

Unión Libre 

Soltera – o 

Divorcio – 

separación 

Viudez 

Encuesta  

Integrantes 

familia 

Número de 

personas 
Encuesta 

Migración 

Procedencias 

integrantes 

de hogar 

Encuesta 
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Entorno social 

Vinculación 

redes 

comunitarias 

Relaciones 

vecinales 

-Relaciones 

con vecinos 

-Relaciones 

con otros 

actores 

Encuesta 

 

Aspectos 

socioeconómicos 

Generación 

de ingresos  

Perceptores 

por familia 

Número 

perceptores 

por familia 

Encuesta 

Edad de los 

perceptores 
Años Encuesta 

Sexo de los 

perceptores 

Hombre – 

Mujer 
Encuesta 

Tamaño 

ingresos 

personales 

Cantidad de 

dólares 

según la 

frecuencia 

definida 

Encuesta 

Tamaño 

ingresos del 

otro o los otros 

perceptores 

Cantidad de 

dólares 

según la 

frecuencia 

definida 

Encuesta 
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Educación 

Escolaridad de 

los perceptores 

de ingreso 

primaria 

completa 

- secundaria 

completa 

- secundaria 

incompleta 

-otros 

Encuesta 

Empleo y 

Producción 

Actividad 

económica 

Descripción de 

actividad 

económica 

Relación 

laboral 
Encuesta  

 

Elaborado por: Autores (2019) 

 

Según Heredia (2017) la educación es un proceso en el que se 

debe juntar el compromiso de todos, desde el interés propio del alumno 

hasta los programas o acciones que la institución educativa imparta al 

entorno educativo. Es aquí, cuando nace la importancia de realizar 

estudios, monitoreo o seguimientos al alumnado, determinando los 

problemas sociales que influyen en su proceso educativo.  
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Tabla 3. Factores 

Factores Definición operativa 

Factores académicos  

Dentro de los factores académicos se 

pueden mencionar las infraestructuras, 

el entorno, las herramientas, 

programas que imparte la institución 

para lograr impartir la educación de 

una forma eficaz. 

Factores personales 

Estos factores hacen alusión al estudio 

del alumno, su motivación, su estrés, 

su conducta y todo lo que genere el 

entorno social en su diario vivir.  

Factores socioeconómicos  

Se refiere al estudio del nivel de 

ingreso o la forma en que los 

estudiantes financian sus estudios o la 

necesidad de buscar un empleo por lo 

que implica menor tiempo para la 

educación incidiendo en el desempeño 

escolar.  

Fuente: Heredia (2017) 
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4.12. Encuesta 

La encuesta es una técnica de observación indirecta de fenómenos 

sociales. El objetivo del instrumento diseñado fue determinar, describir y 

caracterizar condiciones de vida, laborales y de estudio de los estudiantes 

seleccionados. 

En el presente proyecto de investigación se plantean cuatro bloques 

de preguntas distribuidos de la siguiente manera: 

 DATOS PERSONALES: número de cédula, nombres, apellidos, 

género, edad, estado civil, dirección domiciliaria, algún tipo de 

discapacidad, redes sociales.  

 ESTUDIOS: centro educativo, ubicación y tipo de centro educativo, 

promedio de titulación, año de graduación, especialidad, año 

matriculación promedio del último ciclo, otros estudios superiores  

 LABORALES: trabajo actual, responsabilidades laborales, tipo de 

empresa, nivel jerárquico, jornada laboral, dirección tipo de 

actividad y horario de trabajo.  

DISPOSICIÓN DE TIEMPO Y HABILIDADES CULTURALES: tiempo 

para vinculación y áreas profesionales, áreas temáticas, tipos de libro que 

le guste leer. Estos bloques permiten identificar al encuestado y medir: su 

nivel de estudio, situación actual de relación laboral y la disposición de 

tiempo; además de las habilidades culturales y áreas prácticas.  
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El propósito concreto de alcanzar o identificar los factores que dificultan 

el libre y vital alcance del proceso de aprendizaje a nivel de educación 

superior.  

Las preguntas formuladas en el cuestionario estuvieron orientadas a 

poder medir y captar las condiciones propias sin dejar de lado las 

globales, las mismas serán abordadas a través de los indicadores y las 

respectivas tablas metodológicas. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores (2019) 

Figura 1. Imagen de encuesta 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores (2019) 

Figura 2. Imagen de encuesta  
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores (2019) 

Figura 3. Imagen de encuesta 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores (2019) 

Figura 4. Imagen de encuesta 
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Cuestionario de preguntas 

Dentro de las agrupaciones en las que se dividen las variables 

escudriñadas en el instrumento de recolección de información se 

encuentran los siguientes: 

Tabla 4. Cuestionario 

Segmento Ítem 

Académico 

1. Asistencia a clases 

2. Promedio académico 

3. Momento de realización de 

tareas 

4. Horas de estudio  

5. Espacios de estudio 

6. Semestre de curso 

7. Número de veces que ha 

repetido semestre 

8. Materias pendientes. 

9. Motivos  

Laborales 

1. Categoría de ocupación. 

2. Ingresos personales  

3. Total, de ingresos familiares 

4. Forma de seguridad social. 

5. Sitio o lugar de trabajo 

Elaborado por: Autores (2019)
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1. Marco teórico y conceptual. 

Los fundamentos teóricos sobre los cuales se conforma el presente 

trabajo de investigación serán planteados a continuación desarrollando 

diversas teorías y premisas conceptuales que nos esclarecerán los 

planteamientos diseñados anteriormente. 

Los aspectos característicos de  los estudiantes universitarios, 

deben ser objeto para estudio prioritario, puesto que es importante y 

necesario conocer a qué tipo de estudiantes se les ofrecen los servicios 

educativos con el fin de garantizar estrategias específicas, conocer las 

características demográficas y socioeconómicas de los mismos debido a 

que estos aspectos son de suma relevancia y ayudan a entender las 

condiciones de vida de la comunidad estudiantil. 

Según Ariño (2011) las condiciones de vida o la  dimensión social de 

los estudiantes, engloba los siguientes ítems: régimen de dedicación, 

equidad participativa, exclusividad, becas y apoyo económico, servicios 

académicos, servicios sociales, y sistemas de información 

Para este autor, el déficit de estudios de investigación sobre la 

dimensión social del alumno, la institución educativa va devaluando su 

función de responsabilidad social y desarrollo sostenible. 
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Fuente: Ariño (2011) 

En este sentido, se sostiene que los estudios realizados sobre la 

dimensión social de los estudiantes se constituyen como una herramienta 

fundamental para las instituciones educativas, porque les permitirá 

adecuar el ambiente educativo acorde a las necesidades del alumnado e 

implementar programas de ayuda que permitan la retención de este. 

Calidad académica 

Según Sanguinetti (2013) el desempeño académico es un término 

difícil de medir  ya que está relacionado con diferentes variables que 

influyen en el proceso educativo. Por ese motivo se convierte en un tema 

que requiere de un abordaje amplio. Sin embargo, se menciona que la 

gestión educativa no solo debe limitarse a proporcionar conocimientos, 

sino también debe añadir herramientas de gestión e investigación, donde 

Figura 5. Dimensión social 
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se permita diseñar estrategias con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa. 

Es por esto que Leal (2014) asegura que la gestión educativa  se 

entiende como el conjunto de acciones realizadas por los actores que 

están orientados hacia el cumplimiento de la tarea fundamental de la 

academia, la generacion de condiciones, ambientes y proceso necesarios 

para que los estudiantes aprendan de a cuerdo a los fines, propositos y 

objetivos de la educación.  

 Por lo tanto  la gestión institucional académica  es la encargada de 

formular políticas educacionales como actividades extracurriculares, 

adecuándolas al contexto y necesidad de la  comunidad y entorno 

académico; se la puede definir como, el conjunto de acciones 

relacionadas entres si para conseguir un proceso de formación 

profesional de calidad, y de forma integral para el beneficio de la 

población estudiantil. 

Por otra parte, Maddonni (2014) dice que el fracaso escolar está 

asociado a la influencia de múltiples factores externos, tales como: las 

condiciones de pobreza, contexto escolar apoyo familiar y nivel de apoyo 

de los centros educativos. Por tal razón comprender el fracaso escolar es 

estudiar el ambiente interno y externos del alumno durante en el proceso 

educativo. 
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La estimulación constituye un factor que condiciona con frecuencia la 

efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje; por ende, el 

rendimiento académico, y la motivación es un elemento esencial para el 

proceso de formación  académica. Sin embargo, es posible que en 

ocasiones la motivación se vea afectada por el entorno académico y por 

factores externos como pobreza, situación familiar y orientación 

profesional. 

Según Ferrer (2014) la calidad educativa en los alumnos concibe el 

desarrollo de todas las facultades del individuo, hasta el punto de 

comprender todos los factores sociales que influyen en el ambiente del 

estudiante, el proceso de enseñanza académica debe ser la respuesta a 

un verdadero programa pedagógico donde el estudiante sea el centro 

principal para la inversion del capital humano y poder asegurar una 

formacion profesional de excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: Autores (2019) 

Figura 6. Responsabilidad Social de las Universidades 
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Por lo cual Báez (2010) menciona que las investigaciones sobre 

estudiantes universitarios permiten identificar problemas en el proceso 

académico y la presencia de obstáculos económicos para culminar sus 

estudios. 

 Este tipo de investigaciones permite analizar problemas de tiempo, 

recursos económicos y de inversión académica, debido a que el 

acompañamiento es tan importante porque los agentes educativos 

demuestran que se preocupan por el bienestar académico y social del 

alumno; es decir, se trata de ofrecer un proceso de formación integral en 

los estudiantes. 

Importancia del entorno en el aprendizaje y permanencia. 

Según Sánchez (2015) son diferentes factores que inciden en el 

alumno: el medio social, su ambiente familiar y las variables 

socioeconómicas son las más influyentes. El nivel social de las familias 

del estudiantado, se determina cuanto uso de información y recursos 

educativos emplean a la hora de la formación académica.  

Entre los niveles más bajos se concentran las dificultades en el 

proceso educativo, debido a que la situación laboral del alumno y de los 

padres, inciden directamente en el rendimiento académico y que pueden 

provocar el fracaso escolar. 
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En relación a esto, Castillo (2012) asegura que las investigaciones sobre 

el entorno que rodean al alumno conllevan a identificar que la deserción 

estudiantil es consecuencia de la participación de múltiples factores desde 

el ambiente en que se encuentra el estudiante hasta la indiferencia por 

parte de la institución educativa, citado como las posibles causas de la 

deserción estudiantil: 

 Inseguridad  

 Agotamiento laboral   

 Problemas familiares  

 Indiferencia institucional  

 Problemas de residencia 

La consideración del entorno educativo es de vital importancia, pues 

se toman en cuenta aspectos como desigualdades económicas, 

igualdad de acceso a la educación, condiciones de vida y estudio de 

los alumnos, que permiten a las instituciones educativas tener una 

responsabilidad social y desarrollo sostenible tomando en cuenta todo 

el entorno del alumno. 

Según Rico (2017) la permanencia en los estudios superiores es una 

medida de calidad, pues la retención de los estudiantes en el proceso 

educativo es una muestra del cumplimiento de los objetivos de la gestión 

educativa, y de una excelente cobertura en el proceso de formación 

profesional del alumno, desde un enfoque integral de manera eficiente y 

eficaz. 
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Según la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo  Económico 

OECD (2013) el aprendizaje de alta calidad necesita que sea un tema 

central en el que se fomente el compromiso para asegurar que el 

aprendizaje sea social y muy colaborativo, estar muy conscientes de los 

factores motivacionales del alumno y muy atentos de las diferencias 

individuales entre ellas las que se refieren a los conocimientos previos. 

Realizar e implementar evaluaciones que ayuden a resaltar la 

importancia de la realimentación formativa y promover conexiones entre 

actividades y temas dentro y fuera de la institución académica. 

A lo que Núñez (s.f.) alega que conseguir una formación educativa de 

calidad, desde el punto de vista teórico, también debe ser un proceso 

donde se presenta diversas corrientes de pensamiento, con unos 

postulados humanos y educativos concretos, que debe ser fruto de la 

convergencia de una diversidad de elementos y factores sociales, 

culturales y económicos.  

Así mismo, Mañú (2011) menciona que las investigaciones sobre las 

condiciones de vida y laboral de los estudiantes hace que la educación de 

calidad no se identifica de forma exclusiva en la instrucción académica, 

sino que va más allá, abarca varias dimensiones, el proceso de formación 

es una parte importante pero no la única de la educación, desarrollar un 

proceso educativo optimo implica superar retos internos, como externos, y 

generar el ambiente preciso para el esfuerzo.  
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Teorías que afectan el rendimiento académico 

Los principios psicológicos están estrechamente relacionados con las 

creencias, valores y principios de los alumnos, los cuales se manifiestan 

en sus dogmas y tradiciones; mientras que, los factores ambientales se 

dan por aquellas circunstancias que determinar su ubicación dentro de la 

sociedad.  

A su vez, los principios económicos son determinantes para la 

continuidad y culminación del proceso educativo por parte de los alumnos; 

mientras que, los factores organizacionales analizan los aspectos que 

convergen en los servicios, contenidos y medios puestos por la 

universidad para la satisfacción y calidad en el alumnado 
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Tabla 5. Teorías que afectan el rendimiento académico 

Teorías psicológicas 

Se estudian las circunstancias de trasfondo 

personal, el comportamiento del alumno en 

relación con sus creencias y costumbres. 

Teorías ambientales 

Se considera el éxito o fracaso del alumno 

moldeado por las mismas fuerzas que moldean la 

sociedad (estatus social, prestigio institucional), 

como ejemplo el estrés financiero y 

endeudamiento.  

Teorías económicas 

Es el poder económico para determinar la 

ausencia o permanencia del alumno en la 

institución. 

Teorías organizacionales 

Estudia el efecto que produce los contenidos de la 

universidad y los servicios que ofrece para lograr 

la satisfacción personal y profesional. 

Teorías interaccionales 

Esta teoría maneja el reflejo de la interacción 

entre el entorno social y los individuos, en otras 

palabras, la importancia de la interacción a la vida 

estudiantil 

Fuente: Ulloa (2017) Elaborado por: Autores (2019) 
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Para Báez (2011) se debe concebir a los estudiantes como seres 

integrales, por los que la institución de educación superior promueva 

programas que generen el fortalecimiento de todas sus dimensiones, los 

objetivos de los programas de bienestar estudiantil deberán orientarse al 

fortalecimiento de cada dimensión del alumno: física, psicológica, social, 

económica y familiar.  

Así mismo, para este autor los programas de retención estudiantil se 

fundamentan en un acompañamiento integrado del alumno por medio de 

una concepción orgánica de todo su entorno, por lo que las universidades 

deben estructurar objetivos que abarquen los diferentes tipos de 

problemas sociales; así como, disponer los recursos humanos, 

económicos y organizativos para orientar al estudiante, en la mayoría de 

los casos casi de manera personalizada durante su trayectoria en la 

educación superior.  

Por tal razón, es de suma importancia, que las políticas de las 

instituciones educativas incluyan mayor atención a las condiciones de 

vida del alumnado; así como también, que se reconozca y valore el fuerte 

sentido de compromiso en las actividades que se promueven desde la 

institución. 
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6.2.  Estado del Arte 

Según Banda (2012) los estudios realizados en los estudiantes 

universitarios es de suma importancia, debido que por naturaleza el 

potencial profesional se encuentra en vías de formación y planificación de 

los que será su plan de vida, por tal razón todos los estudios realizados 

sobre estudiantes universitarios, puede proveer información para generar 

servicios humanos necesarios, tales como la evaluación de las 

necesidades de las personas y la búsqueda de sus satisfacción personal, 

a su vez permite la mejora continua  que permitirá procesos de 

transformación en los ámbitos sociales, políticos y económicos dentro de 

la educación. 

Las exploraciones sobre las características socioeconómicas y el 

rendimiento académicos de estudiantes universitarios, permite la 

identificación de variables sociales negativas en el entorno académico de 

las instituciones universitarias que ayudan a identificar cuáles son los 

grupos de estudiantes en situaciones vulnerables en su educación. 

En la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, existen estudiantes 

que son padres o que se desplazan de zonas lejanas en relación a la 

ubicación de la institución, otros trabajan para financiarse sus estudios, 

por lo cual el único desenlace de esta investigación es brindar la 

respectiva información a la escuela sobre cuáles son las diversas 
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condiciones adversas que se les presentan los alumnos, las cuales 

conllevan a la repitencia o abandono de sus estudios universitarios. 

Para Sánchez (2015) las investigaciones sobre el rendimiento 

académico constituyen un tema destacado de análisis o estudios 

investigativos porque el gran desafío de la educación es transformar al 

talento humano en un personal con conocimiento válido, para poder 

desenvolverse con eficacia en la vida.  

No obstante, el rendimiento académico depende de múltiples factores 

que determinan el éxito y fracaso escolar del estudiante, de las cuales 

corresponden a variables personales y contextuales. En este sentido 

resulta inevitable no reconocer la importancia del papel de la familia y las 

condiciones socioeconómicas en el proceso de desarrollo, tanto personal, 

como académico, de los estudiantes. En conclusión, en el rendimiento 

académico intervienen variables relacionadas con el contexto, tales como 

el clima familiar, el nivel socioeconómico y educativo. 

Es por esto por lo que Rodríguez (2016) el interés por predecir el 

rendimiento académico en la educación superior ha crecido en los últimos 

años; sin embargo, las variantes cognitivas no han sido muy analizadas y 

no se han encontrado trabajos que interrelacionen variables cognitivas 

(como las funciones ejecutivas), las no cognitivas (como la personalidad, 

el factor económico, entre otros)  y el rendimiento académico. 
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Para culminar, Ávila (2018) menciona al capital humano como principal 

medio de desarrollo económico a largo plazo, permitiendo al país ser 

competitivo en su entorno social, por lo que el desempeño académico de 

un estudiante figura como un indicador sobre el nivel de calidad de 

eficiencia en las políticas públicas impartidas en la educación. 

6.3.  Marco contextual  

El país cuenta con 68 instituciones de educación de tercer nivel, 

aprobadas por el Consejo de Educación Superior que cuentan con 

avances de infraestructura, desarrollo de conocimientos científicos, y de 

inversión destinada a la educación CES (2017).Sin embargo, no se ha 

podido superar el descuido que existe en el talento humano, puesto que, 

se ha dejado de lado la formación integral del ser humano, donde se 

considere en un grado mayor la incidencia que tienen las condiciones 

sociales, y económicas del alumno; es por tal razón que, la educación 

superior del Ecuador debe hacer grandes consideraciones para 

desarrollar de forma continua investigaciones sobre el entorno social y 

todas las necesidades que tienen los estudiantes universitarios.  

Además, el sistema de educación superior debe generar mecanismos 

que permitan mitigar las deficiencias y obstáculos que existen en el 

camino hacia una educación integral, para que así, se pueda determinar 

como un factor decisivo en la obtención de igualdad social y altos niveles 

de competitividad. 
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Uno de los principales objetivos de la educación superior es promover 

conocimientos que permitan alcanzar el desarrollo humano y contribuir a 

la formación de una sociedad más justa, responsable y solidaria; para 

esto se necesita de la implementación de políticas públicas que propicien 

mejores resultados en la educación de tercer nivel. 

El sistema de educación superior en el Ecuador está en un periodo de 

institucionalidad, donde se considera de carácter obligatorio procesos 

académicos con indicadores de aseguramiento de la calidad en todos sus 

procesos de pregrado y posgrado; en la actualidad, se presentan diversos 

factores sociales, que provocan sea necesaria la reestructuración de la 

gestión interna de las universidades del país, para que se adapten a los 

problemas que enfrenta la sociedad, desde el aula de clase como punto 

de partida. CES (2017) 

Una de las principales debilidades de las instituciones universitarias del 

país, es que no se realizan investigaciones previas sobre el perfil social 

de los estudiantes y en función de aquello, se debe realizar la formulación 

de políticas y programas que ayuden al alumnado.  
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2.3   Marco legal 

Marco Constitucional de la Educación Superior  

Art. 75, dice: "Serán funciones principales de las universidades y 

escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y 

técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los 

sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones 

para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más 

justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para 

el cumplimiento de estos fines. Las universidades y escuelas politécnicas 

publicas particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de 

lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el 

Consejo Nacional de Educación Superior." Esquetini Cáceres y Rodríguez 

Vega (2018) 

La ley Orgánica de Educación Superior. Art. 1, define a la Misión de 

las instituciones de educación superior de la siguiente manera:  

"Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de 

las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, 

mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la conectividad. 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de 

las actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia 

a los requerimientos del desarrolle del país". 
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Adicionalmente, el Art. 2 de la citada Ley señala: "Las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, esencialmente 

pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas de pensamiento 

universal expuestas de manera científica”. Dirigen su actividad a la 

formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y 

al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en 

el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, 

los derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y 

protección del medio ambiente. 

La excelencia académica requiere una gestión administrativa eficiente, 

para así lograr los niveles adecuados de atención a quienes requieren de 

los servicios universitarios. Esta excelencia demanda que continuamente 

se busquen niveles de perfeccionamiento profesional de los catedráticos, 

apoyándolos en su desarrollo, para que de esta manera se contribuya en 

la mejora de la calidad de la docencia, situación que se verá reflejada en 

más altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de las tareas de 

enseñanza - aprendizaje.  
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Estándares de Calidad  

La institución debe ofrecer servicios de bienestar universitario, en 

correspondencia a las exigencias legales y necesidades de los actores 

universitarios y qué estén explícitos en la misión y objetivos 

institucionales. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados de la investigación. 

En el siguiente capítulo se explicarán los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la escuela de Sociología 

periodo lectivo 2016-2017 a los cuales se detallará por medio de 

agrupación de variables podemos describir las   condiciones de vida como 

lo es  la situación de la vivienda disposición de servicios básicos entre 

otros, condiciones laborales lo cual aborda; situación laboral del 

estudiante ingresos familiares  personales, condiciones demográficas 

como lo es edad estado civil ciudad de procedencia. 

 Todas estas variables ayudaran a conocer la situación actual que 

mantiene el estudiante en la carrera y a su vez poder validar los objetivos 

planteados en este proyecto de investigación  
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4.1.2. Variables Sociodemográficas 

 

Las condiciones sociodemográficas nos permiten conocer la situación 

de la población encuestada a través  datos como lo es edad, estado civil y 

ciudad de procedencia.  

Rango de edad 

Gráfico 1. Rango de edad. 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 

Se logró evidenciar que actualmente, la escuela de Sociología 

mantiene una población joven de estudiantes que oscilan en la edad de 

17 a  25 años manteniendo un porcentaje del 67.11%,con una mayor 

acogida de mujeres ya que apuntan con una cantidad de 204 estudiantes 
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ocupando  un porcentaje del 66,45%.Se destaca que a pesar de que la 

escuela mantiene un alto índice de estudiantes jóvenes se encuentra 

también una cantidad considerable de estudiantes con rangos de edad 

que ingresan desde los 34 años hasta los 68 años ocupando un 

porcentaje del 33,55% de la población encuestada. 

 Estos estudiantes que se encuentran en esos rangos de edad entre 

34-68 años en algún momento ingresaron a la carrera universitaria, pero 

por motivos laborales o familiares tuvieron que abandonarla por un 

periodo o dos retomando estudios después. 

Se indaga sobre el estado civil de los estudiantes que cursan 

actualmente la carrera y se mantiene los siguientes resultados: 

Estado Civil  

Gráfico 2. Estado civil.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 



  

50 
 

Según los resultados obtenidos de la encuesta podemos indicar que  

249 estudiantes de la carrera se encuentra en estado civil soltero con una 

porcentaje  del 53,09% mujeres y el 27,04% hombres mientras que el 

9,45% de los estudiantes están en condición de casados, y el 6,84% de 

estudiantes en unión libre, es de suma importancia considerar esta 

variable porque nos permite determinar  su rendimiento académico puesto 

que los estudiantes que se encuentran casados o en unión libre tiene 

mayor responsabilidad y carga tanto familiar como económica. 

Se busca conocer el cantón en donde reside la mayor cantidad de 

estudiantes de la carrera por lo tanto los resultados fueron los siguientes: 
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Cantón de residencia. 

Gráfico 3. Cantón de residencia. 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos podemos indicar que 12 cantones de 

procedencia se encuentran  los  estudiantes de la carrera, pero con mayor 

aceptación se encuentra el cantón Guayaquil con un porcentaje del 

86,89% que residen en dicha ciudad del cual el 57.05% son mujeres y el 

28,85% son hombres seguido del cantón Duran con un porcentaje del 

6,56%y del cantón Daule con un 2,62%. 
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Se toma en cuenta esta variable para conocer si se encuentra dicha 

relación con la asistencia de estudiantes a clases y la puntualidad que 

mantiene en el momento de presentarse en las horas establecidas de 

estudio en la institución. 

4.1.2.1. Estructura familiar  

Se busca conocer el rol del encuestado en su familia y el tamaño de su 

hogar número de cuartos y si posee alguna discapacidad o algún pariente 

con discapacidad. 

 

Rol en el hogar. 

 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

Gráfico 4.Rol que mantiene en el hogar. 
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Podemos indicar que la población encuestada de la carrera de 

Sociología, el 73,29% ocupa en sus familias el  rol de hija/o mientras que 

el 26,71% de la población esta dividió en conyugue, jefe del hogar y otros 

parientes. Relacionando la variable rol en su hogar y la variable edad 

podemos asumir que la mayor cantidad de estudiantes jóvenes los cuales 

ocupan el porcentaje del 67,11%de la población  aún viven con sus 

padres. 

Se analizara la cantidad de personas que habitan en el hogar por lo 

cual se detallan los siguientes resultados: 

Cuantas personas habitan en la familia. 

 

Gráfico 5. Cuantas personas habitan en la familia.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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Podemos apreciar que la familia de los estudiantes encuestados se 

conforma de dos  a cuatro  integrantes ya que representan un porcentaje 

76,47%.  

En los datos a continuación  se  analizara si algún, miembro de las 

familias de la población encuestada  mantiene alguna discapacidad o si el 

estudiante posee alguna discapacidad  por lo cual se brindan los 

siguientes resultados: 

Discapacidad del familiar. 

 

Gráfico 6. Discapacidad del familiar.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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 Gráfico 7. Tipo de discapacidad del familiar. 

 Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 

Discapacidad personal. 

 

Gráfico 8. Discapacidad personal. 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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cuales el tipo de discapacidad con mayor índice es el físico motriz que 

abarca un 4,56% del cual el 3,26% son mujeres. 

 

4.1.2.2. Variable de condiciones de vida. 

En esta variable nos enfocaremos en la situación domestica del 

estudiante abarcaremos número de integrantes en la familia, 

disponibilidad de servicios básicos, tipo de vivienda, rol en el hogar, 

familiar con discapacidad especial, división de la vivienda como lo 

detallaremos a continuación: 

Tipo de vivienda 

 

Gráfico 9. Tipo de vivienda.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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Material predominante de la vivienda.  

 

Gráfico 10. Material Predominante de la vivienda.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia  

 

Se podrá observar que el 54,72% de mujeres y el 25,73% de hombres 

encuestados en la escuela de Sociología mantiene un tipo de vivienda 

casa/villa dando una totalidad del 81,43% con material predominante en 

sus viviendas de hormigón y ladrillos por lo tanto podemos indicar que la 

población estudiantil tiene una procedencia de vida urbana. 

Se busca conocer la división que mantiene la vivienda en donde 

habitan los estudiantes de la carrera por lo tanto se presentan los 

siguientes resultados:  
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División de la vivienda 

 Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia 

Según los datos obtenidos podemos encontrar que el 25,41% de 

mujeres y el 12,05% de hombres mantienen una división completa de sus 

viviendas como lo es baño, sala, dormitorios, cocina entre otros 

realizando una correlación con los gráficos anteriores podemos indicar 

que la gran mayoría de la población estudiantil de la carrera se encuentra 

en área urbana y con divisiones completas en su hogar dando a conocer 

que se presenta un estilo de vida aceptable en su vivienda. 

  

Gráfico 11. División de la vivienda. 
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Se busca conocer la disponibilidad de servicios básicos en las 

viviendas a lo cual mantenemos los siguientes resultados: 

Medidor de energía eléctrica. 

 

Gráfico 12. Medidor de energía eléctrica.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII.  

 

Agua de red pública. 

 

Gráfico 13 Agua de Red Pública. . Elaboración propia 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia 
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La medición de los servicios básicos que mantienen los estudiantes en 

sus viviendas dio los siguientes resultados el 30,62% de hombres y el 

59,28% de mujeres indicaron que si poseen agua desde una red pública 

contando también con un medidor de energía eléctrica dando a conocer 

que residen en zona urbana de la ciudad y mantiene una condición de 

vida aceptable. 

Se indica que el porcentaje los estudiantes que no poseen estos 

servicios como lo es el de electricidad y el de agua potable residen en 

cantones aledaños a la ciudad de Guayaquil como por ejemplo lo que es 

Daule y Durán los cuales presentan un déficit en estos servicios. 
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Con relación a la disponibilidad de recursos de internet y computadora 

personal tenemos los siguientes resultados: 

Computador personal  

 

Gráfico 14. Computadora personal.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia 
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Gráfico 15. Internet.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 

 

Alrededor de  un 79,80% de los estudiantes encuestados en la carrera 

poseen  un computador personal en su vivienda mientras que el 20,20% 

no posee de este recurso por lo tanto podríamos asumir que recurren a 

utilizar ciber en el momento de realizar sus tareas. 

La disponibilidad del servicio de internet en nuestro vivir es de suma 

importancia ya que nos permite cumplir con los objetivos de estudios en la 

carrera y con los resultados de esta variable se puede observar que el 

31,44% de las mujeres y el 15,05%poseen internet en su casa mientras 

que en el celular solo un 4,01%de hombres y un 8,03 en mujeres lo 

poseen dando una totalidad 12,04%. 

Se desea conocer la disponibilidad de recursos tecnológicos y de 

comunicación como lo es en la televisión pagada teléfono convencional e 

internet. 
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Teléfono convencional  

 

Gráfico 16. Teléfono convencional.  

Condiciones de vida laborables y académicas de la población universitaria 
de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. Elaboración 
propia. 

 

Teléfono celular  

Gráfico 17. Teléfono celular.  

Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII.  

Elaboración propia. 
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Televisión pagada. 

 

Gráfico 19. Televisión pagada.  

Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

La disponibilidad en los hogares de servicio de telefonía   como el 

teléfono convencional con una aceptación de un 63,84% y el teléfono 

celular con un 93,49% a su vez podemos apreciar que la disponibilidad de 

adquirir contratación de televisión pagada es más baja con una 

aceptación del 40,07%. 

Podríamos asumir que el índice que televisor pagado es bajo porque 

relacionado con los gráficos anteriores se hace más fácil adquirir un 

teléfono celular con mayor capacidad, privacidad y accesibilidad. 
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4.1.2.3. Variables de condiciones económicas.  

En este apartado se observaran  variables relacionadas con la 

situación económica del estudiante y la de su familia se tomará los 

siguientes datos como lo es ingresos personales como familiares, 

ocupación laboral, seguridad social canasta básica entre otros. 

Se desea conocer el porcentaje de estudiantes que se encuentran 

laborando actualmente y en qué tipo de institución labora se presentan los 

siguientes resultados:  

Trabaja actualmente.  

 

Gráfico 18. Trabaja actualmente  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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Con relación a la variable ocupación se observa que un  61,56%de 

estudiantes que no laboran y un 38,11% que si lo hacen teniendo en 

cuenta que el sexo predominante en el porcentaje de estudiantes que 

laboran es el femenino con un porcentaje del 23,08%.Esta variable es 

importante analizar ya que las responsabilidades laborables reflejan una 

carga al estudiante en el momento de realizar tareas o de cumplir con 

horas asignadas para el estudio. 

 

A continuación, se analizara el tipo de institución donde labora la 

población encuestada y la relación del trabajo con el estudio se brindan 

los siguientes resultados: 

Institución laboral.  

 Gráfico 19. Institución laboral.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 
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Relación del trabajo con la carrera  

Gráfico 20. Relación del trabajo con la carrera  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 

La medición de las empresas que emplean demostró los siguientes 

resultados del 38,11% de los estudiantes que trabajan ,el 6,19%se 

encuentra en una institución gobierno central, el 3,58%en una institución 

autónoma el 18,57% en institución privada y por ultimo lo que es negocio  

propio ingresa en un porcentaje del 6,84%.dando a conocer que el trabajo 

que realizan en dichas  instituciones no guardan relación a con los 

estudios de  la carrera manteniendo así un porcentaje del 20,20% sin 

relación alguna un 10,42%en más o menos de relación y un 7,17%en 

mucha relación 
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Se desea conocer los ingresos familiares y personales de la población 

encuestada se brindan los siguientes resultados: 

 

Ingresos personales.  

Gráfico 21. Ingresos Personales.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 
universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 
Elaboración propia. 

 

En medición a la variable ingresos personales del estudiante se 

observa  que el 43% de los cuales el 30%son mujeres y el 12,05% son 

hombres  señalo que sus ingresos son menor de $499 es  un valor bajo  

al de la canasta vital  por lo tanto se puede discernir que es porque la 

gran mayoría de la población encuestada vive actualmente con sus 
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padres y aun no cuentan con un trabajo estable por lo consiguiente el 

35,18% de los estudiantes se encuentra con ingresos entre 499-711$ y 

solo un 5,54% se encuentra en una categoría de ingresos entre 711-

1422$ valor superior al de la canasta vital. 

Ingresos familiares. 

Gráfico 22. Ingresos Familiares.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos podemos indicar que el 43% consta 

con ingresos familiares menores a $499 igual que los ingresos 

personales, el ingreso familiar se encuentra menor al de la canasta básica  
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4.1.2.4. Variables de condiciones académicas.  

 

En esta  variable se destaca la condición actual del estudiante en 

relación a  sus estudios universitarios para lo cual se abordará asistencia 

a clases, curso actual, promedio académico momento en que realiza las 

tareas y si se encuentra en repitencia entre otros  

Se indagará  sobre la población actual de estudiante para conocer cuál 

es la el número de asistencia por semestre  a lo cual se reflejan los 

siguientes resultados: 
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Gráfico 23. Estudiantes por curso.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia. 

Existe una mayor cantidad de estudiantes  en los siguientes paralelos  

5to curso y 1er curso, en el  9no curso existe poca cantidad de 

encuestados porque son los egresados que se encuentran en proceso  

titulación es por esto que no se pudo lograr la totalidad de información de 

los estudiantes el último semestre. 

Se analizará  el promedio académico de los estudiantes por lo tanto se 

tenemos los siguientes resultados: 
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 Promedio académico 

 

Gráfico 24. Promedio académico.  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia. 

El 48,18% se encuentra con un promedio académico de 8-8.85  

mientras que el 24,76% se encuentra en la categoría de promedio 7- 75  a 

pesar de mantener una población joven de estudiantes que no labora su 

rendimiento académico se encuentra en escala de bueno.  
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Se busca analizar en qué momento, tiempo y espacio que  realizan sus 

tareas los resultados son los siguientes: 

Momento del día para realizar tareas. 

Gráfico 25. Momento del día para realizar tareas  

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia. 

Espacios de estudios. 

Gráfico 26. Espacios de estudios. 

Fuente: Condiciones de vida laborables y académicas de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia 
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Gráfico 27. Detalle de espacio de estudio  

Fuente: Condiciones de vida laboral y académica de la población 

universitaria de la Escuela de Sociología periodo lectivo 2016-2017 CI-CII. 

Elaboración propia  

 

La medición de variables de los siguientes gráficos indicó que de la 

población encuesta el 41,04% realiza sus tareas en la mañana mientras 

que un porcentaje del 36,81 lo realiza en el transcurso de la noche-

madrugada. 

Al mantener una aprobación del 52,12%de los encuestados indican que 

si mantienen espacios para estudios en sus hogares detallando como 

espacio de estudio la habitación con un 10,12% la biblioteca con 2,13% y 

el comedor con un 1,06% dando como conclusión que los estudiantes 

consideran estos lugares como espacio de estudio   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Según la investigación previamente realizada y el análisis de los 

resultados obtenidos se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

Actualmente, la escuela de Sociología mantiene una población juvenil 

de estudiantes que oscilan entre los 17 a 25 años, la mayor  parte de 

estos son mujeres demostrando un proceso de disminución en la brecha 

profesional entre mujeres y hombres generando equidad e igual de 

género.  

Según los resultados obtenidos de la encuesta se puede indicar que  

los estudiantes de la carrera se encuentran en estado civil soltero con una 

cantidad  considerable mientras que los estudiantes están en condición de 

casado y en unión libre es menor. Es  de suma importancia considerar 

que esta variable permitió reflexionar sobre la incidencia en su 

rendimiento académico puesto que los estudiantes que se hayan casados 

o en unión libre tienen mayor responsabilidad y carga tanto familiar como 

económica. 

Dentro de la población encuestada de la carrera de Sociología, un alto 

porcentaje ocupa en sus familias el  rol de hija/o mientras que se pudo 

evidenciar que un menor porcentaje de la misma está dividido en 
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conyugue, jefe del hogar y otros parientes, es decir esto les permite 

disponer de mayor tiempo para la realización de sus deberes académicos.  

El promedio declarado de la escuela de Sociología es bueno (7,5 - 8,5 

puntos), esto dista de la edad y el estado civil ya que si se considera 

ambas variables debería de obtenerse un promedio académico mayor, 

pues la mayor densidad poblacional de estudiantes se encuentran entre 

los 25 y 36 años al tiempo que también estos son de estado civil soltero 

en su gran mayoría. 

El tamaño del hogar de los estudiantes encuestados, tienen en su 

hogar de uno a ocho integrantes relacionando la variable número de 

cuartos. 

La  discapacidad en estudiantes es baja se encontró en un índice 

mínimo de la población estudiantil de la cual el tipo de discapacidad con 

mayor índice es el físico motriz. 

Actualmente, existe un porcentaje bajo de estudiantes que se 

encuentran con empleo y dentro de los que se encuentran generando sus 

propios ingresos, más de la mitad son mayores de 25 años, de estos, un 

alto número, trabaja en instituciones privadas, es importante destacar que 

dentro la cifra de estudiantes no alcanzados, se encontrarían laborando y 

este valor obtenido pudiera presentar una variación importante.  
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Un alto porcentaje de estudiantes matriculados cuentan con acceso a 

internet, teléfono celular y telefonía fija. Existe una población específica 

que presenta movilidad social y geográfica, provenientes de diversas 

provincias y cantones, como Los Ríos, Santo Domingo, Santa Elena y 

cantones como Durán, Daule, Quevedo, Milagro, Naranjal, entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

Profundizar en investigaciones sobre los siguientes aspectos:  

 Área laboral, debido a que muchos de los encuestados se 

encuentran desempeñando labores no relacionadas a la carrera, 

en instituciones ajenas a las líneas de investigación de la 

facultad.  

 Área académica, adecuar los horarios de clases de acuerdo a 

los resultados obtenidos de esta investigación generando 

horarios que permitan al alumnado el desarrollo de sus diversos 

compromisos. 

 Los no alcanzados, se debe escudriñar en este grupo que no se 

logró encuestar ya que los mismos representan una cantidad 

representativa y su inasistencia pudo ser producto de 

compromisos laborales, personales o familiares. Por lo que se 

podría redefinir el indicador, de ser afirmativa esta presunción.  

 Continuar con el análisis y exploración periódica de la población 

estudiantil de la carrera de Sociología, para de esta forma ir 

disminuyendo la ausencia de información que se encontró con 

esta investigación. 

 Implementar este tipo de investigaciones en otras facultades de 

la Universidad de Guayaquil e inclusive en otras universidades.  
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