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RESUMEN

La finalidad de este artículo es analizar los factores académicos que pueden influir y limitar a los
estudiantes de bachillerato del colegio Portoviejo para acceder a la educación superior. Los resultados
obtenidos ayudan no sólo a conocer estos factores que dificultan el aprendizaje e ingreso de estos
estudiantes a las universidades, sino que ofrecerán a los padres de familia y al profesorado, la
posibilidad de desarrollar estrategias que contribuyan a combatir este fenómeno y desarrollar una
metodología más motivante y eficaz para los estudiantes con el que se pueda facilitar sus aspiraciones
a continuar sus estudios en un nivel superior.
Palabras clave: Factores académicos, Educación superior, Universidades, Bachillerato, Estrategias.
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SUMMARY

The purpose of this article is to analyze the academic factors that can influence and limit the Portoviejo
College baccalaureate students to access higher education. The results not only help these factors that
hinder learning and income of these students to the universities, they will give parents and teachers,
the possibility of developing strategies that help to combat this phenomenon and develop a
methodology more motivating and effective for students with which can facilitate their aspirations to
continue their studies at a higher level.
Key words: Academic factors, Education top, University, High school, Strategies.
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TEMA.

FACTORES ACADÉMICOS QUE INFLUYEN EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
PORTOVIEJO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
12

Al finalizar el bachillerato, en algunos países incluido el nuestro, el estudiante realiza un
examen previo con cierto número de pruebas escritas para tener acceso a los estudios
universitarios
El bachillerato es el tiempo de estudios con los que se obtiene el título de bachiller. Después
del bachillerato los estudiantes están dispuestos a ingresar a la educación universitaria a
través de un examen de admisión.
Estos procesos de admisión en la actualidad han multiplicado la queja de los bachilleres del
país por factores múltiples, quienes entraron no querían esa carrera y otros tomaron ciertas
carreras o especialidades para no dejar de estudiar. Y fuera: de quienes aprueban el ENES
incluso con altos puntajes, pero no logran un cupo para la profesión que anhelan. O los que
lo consiguen en universidades fuera de su ciudad y lo dejan por problemas económicos.
Según la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), 500.000 jóvenes se
han quedado fuera de la universidad en tres años debido a un sistema que según ciertos
sectores políticos califican como atentatorio al derecho a acceder a una educación pública
universal, sin discriminación y con libertad para escoger, garantizado en la Constitución (arts.
28 y 29).
2.1 Delimitación del Problema
Este artículo académico se lo realizó con los Estudiantes de Bachillerato de Unidad Educativa
“Portoviejo” del Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí.
2.2 Formulación del Problema
¿Qué factores académicos que influyen en el acceso a la educación superior en los estudiantes
de bachillerato del colegio Portoviejo?

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO
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Introducción
En los últimos años el ingreso a la universidad, esencialmente en el ámbito público,
aparece como tema problemático. Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a
este nivel mediante diversos procedimientos, constituye un componente cada vez más
controvertido en las políticas de educación superior. Estos procedimientos se supeditan, de
algún modo, a las condiciones contextuales que en función de la relación demandante–poder
público establecen acuerdos mínimos como los requisitos exigibles a los aspirantes.
Hasta 1950 las universidades latinoamericanas eran instituciones de élite. Este elitismo
resultaba del origen social de los estudiantes y profesores, y se correspondía con la limitada
función social que cumplían y la escasa certificación que producían. Las transformaciones
ocurridas en el mundo, a partir de mediados del siglo XX, suscitaron una extraordinaria
demanda del incremento de las oportunidades para acceder a niveles superiores de educación,
de manera que la admisión restrictiva a la universidad fue difícil de sostener.
En este contexto de crecimiento de los estudios secundarios habilitantes para cursar
estudios superiores, la demanda por éstos últimos comienza a imponer la necesidad de
atender el tema de la admisión a la universidad. En otros términos, la expansión de la
matrícula de educación media genera en las instituciones de educación superior un
desplazamiento del acceso de elite al acceso de masa (Chiroleu, 1999: 32). Hasta mediados
del sigloXX, la universidad recibía a un número reducido de jóvenes que reunían condiciones
semejantes de pertenencia social. A partir de mediados del siglo XX, se incorporan grupos
de jóvenes heterogéneos tanto en su formación académica como en su origen social.
Surgieron entonces "mecanismos de control explícitos" como el ingreso restringido para
lograr un aumento de la eficacia seleccionando a los mejores, o "mecanismo de control
implícito" como el ingreso irrestricto apelando al principio de justicia social. Se opera la
selección en ambos casos aunque en momentos diferentes del transcurso de los estudios, y
con costos y resultados institucionales y sociales diferentes (García Guadilla, 1991: 78).
Estos mecanismos fueron desde la imposición de exámenes de ingreso y cupos, hasta la
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diferenciación de la educación superior y la creación de circuitos diferenciales (ampliación
de la oferta de carreras terciarias) para destinatarios de origen socioeconómico similar.
La preocupación por las actitudes de los estudiantes hacia el estudio viene desde hace
mucho tiempo. No obstante, en la actualidad, esta cuestión adquiere un renovado interés, en
gran medida por la extensión de la educación, asi como por las tasas de fracaso escolar. De
hecho, diversas investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados en el
aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las actitudes de los estudiantes hacia el
aprendizaje y el estudio en el rendimiento académico como un factor que puede frenar el
ingreso a un nivel superior de estudios.
Hay algunos trabajos que reflejan la relación existente entre actitudes y rendimiento. Asi
el de Quiles (1993, Actitudes hacia las matemáticas y rendimiento escolar) o el de Ramírez
(2005, Actitudes hacia las matemáticas y rendimiento académico entre estudiantes de octavo
básico), que comprueban la incidencia de las actitudes en el rendimiento de los estudiantes
de primaria y el de Akey (2006, Escuela de contexto, estudiante, actitudes y comportamiento
y logro académico: un análisis exploratorio) en estudiantes de secundaria.
En estos estudios se muestra como las actitudes tienen un carácter multidimensional que
integra diversos componentes: cognitivo, afectivo – evaluativo y conductual, aunque para la
mayoría de los autores el componente afectivo – evaluativo se considera como el elemento
más esencial o especifico de la actitud, pero claro es que esas actitudes son el producto de un
algo más que hay que estudiar y remediar.
Los aprendizajes cognitivos y afectivos tienen repercusión en el estudiante como en la
sociedad, lo que propicia el desarrollo y la identidad de los estudiantes, es por esto que según
Anzaldúa (1993) plantea que… “el rendimiento escolar trasciende a los estudiantes tanto por
la complejidad de sus causas, como por las consecuencias que genera, pues constituye un
fenómeno básicamente social que requiere de una solución de índole social y los profesores
sólo pueden actuar en lo docente. Por consiguiente, el poco éxito escolar es un producto
integral de la organización económica, política y social”.
15

Respecto a esto, se ha identificado que algunos estudiantes trabajan por debajo de su
capacidad en todas las materias que cursan, mientras que otros solamente lo hacen en algunas,
estas manifestaciones se denominan “bajo rendimiento general y bajo rendimiento
específico”, respectivamente. Este último puede ser causado por dificultades específicas en
el aprendizaje, falta de interés, carencia de habilidad o aptitud para la tarea por parte del
estudiante.
De tal manera que el rendimiento escolar es el efecto de una influencia multifactorial,
pues los factores que inciden en él son muchos y muy variados, y además se combinan entre
sí de diversas maneras, de modo que ninguna explicación unifactorial es satisfactoria. El
mayor o menor grado de énfasis que se ponga en uno u otro tipo de factores suelen depender
más bien del punto de vista particular de la persona que opina o que realiza un estudio.
3.1 Factores académicos que influye en el acceso a la educación superior en los
estudiantes de bachillerato
Rendimiento académico: Según Bernardo (2013) “es el resultante de múltiples
aspectos, tales como capacidades individuales, su realidad escolar en cuanto a metodología,
su medio socio familiar” es decir es el resultado de la asimilación del contenido de los
programas de estudio, reflejado en sus calificaciones dentro de una escala convencional y
que involucra un sin número de factores socioeconómico y familiar.
Actualmente el rendimiento académico es un problema para los estudiantes ya que ellos
prefieren estar involucrados en la tecnología y dedicarle poco tiempo al estudio este es el
factor principal que impide hoy en día el rendimiento académico.
El fracaso escolar es un tema preocupante, los índices en el (2013) según el INEC han
incrementado y la deserción escolar es más notable en los estudiantes de bachillerato, por
lo que se considera un problema de atención prioritario para las comunidades educativas.
El Ministerio de Educación (2013) utiliza la herramienta informática Business Objects
(BO) para el procesamiento y manejo del AMIE y para la entrega de reportes estadísticos del
16

sector educativo dada la amplitud de la información que es recopilada desde las unidades
educativas.
Hoy en día los estudiantes fracasan en los estudios por la falta de comunicación con sus
padres, el poco interés en los estudios, la inasistencia al colegio, son algunos de los factores
que inciden en el rendimiento de los estudiantes ya que el estudio es la mejor herramienta
para cada persona así existan un sin números de trabas hay que superarlas para poder llegar
a la meta.
Los sistemas de educación y formación no se acomodan a las necesidades e intereses
de los/as estudiantes de bachillerato, según Olga Leonor Hidalgo (2013) al igual que los
incentivos emocionales, afectivos, la alimentación inadecuada, son muchos los factores que
han provocado el fracaso escolar provocando un bajo rendimiento académico.
En nuestra sociedad existen muchos estudiantes que sufren de desnutrición, por la cual
eso afecta a los estudiantes en su rendimiento académico.
Deserción escolar es común para referirse al abandono escolar en muchos casos de los
estudiantes que terminan el bachillerato “La deserción, es el número estimado de alumnos
que abandonan sus estudios” afirma WEISS (2014), esto se debe también a la ausencia en
clases, repeticiones que ha prolongado su aplazamiento y negación en las instituciones
educativas, permitiendo que sus derechos fundamentales a la educación, y desarrollo
personal y el buen vivir no se cumplan en totalidad
Las instituciones educativas fiscales, particulares y fisco municipales tienen una gran
variedad de reglamentos respecto a la formación de los bachilleres considerando tareas,
capacitaciones requisitos indispensables para el desarrollo de nuevos conocimientos y su
preparación académica para el ingreso a las universidades del país.

3.2 Educación Superior
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La educación en todos sus niveles siempre será considerada como el motor primordial
para el desarrollo, porque permite el desarrollo de los valores y cualidades de los seres
humanos, también a formar su personalidad y convertirse en una persona capaz de satisfacer
sus necesidades personales, servir a comunidad, a la sociedad y al Estado.
Fines de la Educación Superior Según la ley orgánica (2010). - La educación superior
de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien
público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Ya que es un derecho
de todos los ciudadanos de este país
El Ecuador actualmente posee 68 centros de educación de nivel superior legalmente
aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior (2013), muchos de los cuales han
abierto extensiones en varias ciudades del país; y posee más de 300 institutos técnicos
calificados como de nivel superior. Según las estadísticas proporcionadas por el CONESUP
2013).
En el Ecuador la educación es uno los deberes del Estado, y un derecho de las personas
a lo largo de su vida, además la educación forma parte de los objetivos del Plan Nacional
para el Buen Vivir (2013).
La educación escolarizada conduce a la obtención del certificado de asistencia a
Educación Inicial, del certificado de terminación de la EGB y del título de Bachillerato
(Reglamento General a la LOEI, 2012: art. 23).
En la Unidad Educativa Portoviejo se nos informó que en la actualidad hay entre 700 a 800
estudiantes de tercero de bachillerato están repartidos en 20 paralelos y de los que solo 2 son
de bachillerato internacional (Lcdo. Efrén Zambrano).
El licenciado nos informa que es un 70 % de los estudiantes ingresan a la universidad para
continuar sus estudios de tercer nivel.
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Existe un gran porcentaje de estudiantes que se somete a las evaluaciones para ingresar a la
educación superior, pero una vez dada las evaluaciones y teniendo resultados son muchos los
estudiantes que no aceptan la solicitud por diversos motivos, uno de ellos es la distancia,
(Maritza Vélez secretaria del centro de promoción y apoyo al ingreso ( CPAI) de la
Universidad Técnica de Manabí).
Aquí se muestra un pequeño balance de los estudiantes de la unidad educativa Portoviejo que
han aprobado las evaluaciones y aceptaron el cupo para el ingreso a la educación superior.
Pero una cosa es aceptar el cupo y otra cosa es matricularse para estudiar.
De a poco han subido los números de estudiantes que se someten a las evaluaciones:
En el periodo abril 2014 a septiembre 2014 aceptaron 94 estudiantes de la unidad educativa
Portoviejo.
Septiembre 2014 a febrero 2015 aceptaron 197 estudiantes.
Abril 2015 a septiembre 2015 aceptaron 171 estudiantes.
Septiembre 2015 a febrero 2016 aceptaron 235 estudiantes.
Abril 2016 a septiembre 2016 aceptaron 273 estudiantes.
Septiembre 2016 a febrero 2016 aceptaron 277 estudiantes. De dicha unidad educativa
Niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema Nacional de
Educación Superior Según el Art.44 de la Ley de Educación Superior, se puede conferir
certificados del nivel de formación que imparten las Instituciones del Sistema Nacional de
Educación Superior en los niveles de:
Nivel técnico superior, Corresponden los títulos profesionales de técnico o tecnólogo.
Tercer nivel, destinado a la capacitación para ejercer una profesión.
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Cuarto nivel o de postgrado. Corresponden a este nivel los títulos intermedios de
postgrado de especialista y diploma superior y los grados de magíster y doctor.
Se puede mencionar entonces, que el rendimiento escolar se define como la expresión
que permite conocer la existencia de calidad en la educación de cualquier nivel, y en el que
participan una multiplicidad de factores que inciden directa o indirectamente en el
adolescente y en su rendimiento.
Ahora, la búsqueda de los factores determinantes en el rendimiento académico, ha sido
una de las constantes en la investigación educativa, con un especial interés desde que el
denominado fracaso escolar traspasó el espacio individual, familiar e incluso escolar, para
tener grandes repercusiones en el plano social y político tratando de representar el estudio de
esta problemática en modelos que ilustren esa realidad.
Estos aspectos son parte de una tendencia a creer, porque se supone, que los estudiantes
que ingresan en la universidad poseen unas actitudes muy favorables hacia el estudio y los
que no lo lograron, lo contrario. En efecto, no todos los estudiantes hacen frente con éxito a
los nuevos desafíos que la universidad plantea: aumento de la exigencia, necesidad creciente
de organización del trabajo académico, mayor dedicación al estudio, autonomía, etcétera.
En este contexto se presenta este trabajo investigativo, que pretende comprobar si, como
se piensa, existen factores específicos que influyen en el rendimiento académico de los
estudiantes del colegio Portoviejo y esto se concatena con la posibilidad de ingresar o no a la
universidad.
Para hablar del proceso educativo del estudiante y su relación con la posibilidad de
ingresar a la universidad, hay que hacer mención a la educación, y con ello, necesariamente
hay que referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados
en el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social
que lo rodea. La escuela según Levinger (1994), “brinda al estudiante la oportunidad de
adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo
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aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un
ambiente familiar y social desfavorables”.
En su estudio sobre el clima escolar “Clima social escolar: percepción del estudiante”,
de De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen
una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la
adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo asi la convivencia en
el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad y un mejor rendimiento académico; por
el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía,
inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de las persona en
forma diferente a lo que quisiera expresar.
El ingreso a la universidad es una meta que gran cantidad de jóvenes portovejenses
tienen, y el hecho de no poder cumplir esa meta trae una fuerte decepción, no solo personal
sino también a nivel familiar. Se debe entender que el rendimiento académico necesario para
lograr el ingreso a la universidad, no es el producto de una única capacidad, sino el resultado
sintético de una serie de factores que actúan en, y desde, la persona que aprende.
Este rendimiento académico, entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje
y sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el ámbito
de la educación por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las
instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes (ingreso a estudios
superiores). Una reflexión sobre esta temática contribuye a la labor exitosa de formación
profesional en las instituciones educativas y a nivel individual.
Al hablar del rendimiento académico, como un impedimento para el ingreso a la
universidad, implica profundizar en una serie de aspectos que surgen al intentar plantear el
estudio de este problema educativo desde una perspectiva que vaya más allá de una reflexión
lineal de causa efecto, analizarlo con una visión más crítica es intentar desentrañar una serie
de relaciones que están implicadas; como son las que existen entre la escuela y el sistema
político social; el individuo, su familia y su medio social, el currículum, la propuesta
pedagógica y el estudiante y la evaluación (específicamente el examen), como el mecanismo
a través del cual se legitima y materializa el rendimiento.
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Reducir el bajo rendimiento, la reprobación, la deserción, etc, resulta vital no sólo para
las personas que la enfrentan, dada la resonancia que tiene para los jóvenes estudiantes que
desean ingresar a la universidad, que no sólo ven afectada su personalidad y su relación
familiar, sino también los aspectos económicos y sociales, donde su éxito en gran medida
depende de su éxito en los estudios, que influye a su vez de manera decisiva en las
posibilidades de calificación profesional, y donde posiblemente serán rezagados social y
económicamente.
El rendimiento académico es un término multidimensional determinado por los diversos
objetivos y logros pretendidos por la acción educativa. Desde la perspectiva operativa del
término, se define como la “nota o calificación media obtenida durante el periodo de estudio
que cada estudiante haya cursado” (Tejedor, 2003).
Tal rendimiento académico se ve reflejado en las calificaciones que obtienen los
estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje, según lo planteado con anterioridad,
adquiere un gran significado en la academia actual. Tomar como producto las calificaciones
numéricas obtenidas al final del ciclo escolar no es un error si se utiliza para desentrañar una
realidad que va mucho más allá del propio adolescente, para comprender la situación del
rendimiento estudiantil que es caracterizado como un proceso cualitativo, en el cual se
retoman todos los elementos subjetivos y objetivos que se dan a lo largo de este proceso,
permitiendo reflejar la calidad de la educación que se imparte.
Vale la pena rescatar en este momento dos formas de explicar el rendimiento estudiantil,
la primera es en términos de procesos, y la segunda de resultados, en ambas el profesor se
remite al ámbito de la enseñanza para contribuir a detectar los diferentes obstáculos que
surgen en el proceso, y a partir de conocerlos construir las estrategias de orientación
educativa, con el objeto de ayudar a cada estudiante a desenvolverse a través de la realización
de actividades y experiencias que le permitan resolver sus problemas, y dar las soluciones a
los problemas que afectan al adolescente en calidad de estudiante.
Puede afirmarse, en términos educativos, que el rendimiento académico es un resultado
del aprendizaje suscitado por la actividad educativa – metodológica del profesor, el ambiente
familiar, características sociales – económicas y reproducido en el estudiante, aunque es claro
que no todo aprendizaje es producto de la acción docente (estilo de estudio del estudiante).
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Se le expresa en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota que si es consistente y
valida será el reflejo de un determinado aprendizaje y del logro de unos objetivos
preestablecidos (Pita, 2005).
Los estudiantes aprenden de diversas formas, y con ello, el conocimiento adquirido le
permite realizar metas propuestas de antemano, por lo que es importante identificarlas con la
finalidad de que los profesores puedan establecer estrategias que faciliten el proceso de
aprendizaje, y los primeros adquieran los conocimientos, mejorando su rendimiento (Gómez,
2011).
De acuerdo a otros estudios sustentados en los factores asociados al rendimiento
académico, se establece que todos los estudiantes llegaran al colegio con motivación para
aprender, pero no es asi e incluso si tal fuera el caso, algunos de ellos aún podrían encontrar
aburrida o irrelevante la actividad escolar.
Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar como lograr que los
estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que genere un
estado de motivación para aprender, de tal forma que se vuelva una actividad satisfactoria
para sí mismo. Por otra parte, pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de
estar motivados para aprender, de modo que sean capaces de educarse a lo largo de su vida
(Navarro, 2004), y finalmente, que los estudiantes participen cognoscitivamente, en otras
palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar (Navarro, 2004).
En resumidas cuentas, se busca un aprendizaje significativo, entendiendo que éste está
supeditado a ciertos factores que lo favorecen o lo disminuyen. Hay que considerar al
aprendizaje desde una visión dinámica del mundo complejo e interactivo.
El aprendizaje significativo propone tres habilidades en el aprendizaje del estudiante:
asociar contenidos previos, percibir la necesidad de vínculo entre aprendizajes y disponerse
a correlacionar los dos anteriores (Ardila, 2006).
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
4.1 TIPO DE DISEÑO
El tipo de diseño de esta investigación será de tipo descriptivo ya que permitirá describir de
modo sistemático las características de la población, situación o área de interés investigada.
4.2 MÉTODOS
En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos.


Descriptivo – explicativo

4.3 TÉCNICAS


Encuestas.

4.4 INSTRUMENTOS
Se aplicarán los siguientes instrumentos:


Guía de Preguntas



Cuestionario



Fichas, estadísticas, reporte, informe

4.5 RECURSOS UTILIZADOS
4.5.1 Talento Humanos:


Estudiantes del tercer año de bachillerato la Unidad Educativa Fiscal “Portoviejo”



Autoras del trabajo de titulación



Rector de la Unidad Educativa



Vicerrectorado Académico

4.5.2 MATERIALES
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Lapiceros, documentos actualizados, textos.
4.5.3TECNOLÓGICOS:
Computadora
Impresora
Cámara fotográfica
Cámara de video
Celular
4.5.4 ECONÓMICOS
Este trabajo tuvo un costo de

$700, valor que será cubierto en su totalidad por las

investigadoras.
5. POBLACIÓN Y MUESTRA
5.1. POBLACIÓN
La población que cuenta la institución es de aproximadamente de 700 estudiantes de
bachillerato
5.2 MUESTRA
La muestra que se consideró para esta investigación fue de 100 estudiantes de bachillerato y
de 4 docentes de la unidad educativa distribuida de la siguiente manera:

6. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
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Unidad Educativa Fiscal

N° DE

“Portoviejo”,

ESTUDIANTES

TOTAL

Primero B.G.U “A”

35

35

Primero B.G.U “B”

35

35

Primero B.G.U “C”

30

30

Docentes

10

100

TOTAL

110

110
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CUADRO N°1
27

1) Cuál de las siguientes opciones cree usted que influya favorablemente en el acceso a la
educación superior.

ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

RENDIMIENTO

10

100%

ACADÉMICO
2

FRACASO ESCOLAR

0

0%

3

DESERCIÓN ESCOLAR

0

0%

TOTAL

10

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro 1

Rendimiento académico
Fracaso escolar
Deserción escolar

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
CUADRO N°2
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1) Cree usted que los sistemas de educación y formación se acomodan a las
necesidades e intereses de los /as estudiantes de bachillerato.
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

9

90%

2

NO

1

10%

TOTAL

10

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº2

si
no

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis

CUADRO N°3
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1) El ingreso a las universidades es una meta que tiene gran cantidad de jóvenes.
Usted cree que los jóvenes se preparan adecuadamente para su ingreso
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

9

90%

2

NO

1

10%

TOTAL

10

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº3

si
no

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
CUADRO N°4
2) Existen números elevado de estudiantes que abandona sus estudios.
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ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

9

90%

2

NO

1

10%

TOTAL

10

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº4

si
no

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis

CUADRO N° 5
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1) Deberían los docentes capacitar a los estudiantes para el ingreso a la educación
superior dentro de la institución educativa.
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

10

100%

2

NO

0

0%

TOTAL

10

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº5

si
no

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
CUADRO N°1
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1. Como estudiante. Cree usted que existe problemas para ingresar a la carrera de
su agrado en la educación superior.
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

75

75%

2

NO

25

25%

TOTAL

100

100%

REPRESENTACION GRÁFICA

Cuadro Nº 1

si
no

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis

CUADRO N° 2
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2) El ingreso a las universidades es una meta que tiene gran cantidad de jóvenes.
Usted cree que los jóvenes se preparan adecuadamente para su ingreso.

ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

750

75%

2

NO

25

25%

TOTAL

100

100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº 2

si
no

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
CUADRO N°3
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3) Los docentes deben capacitar a los estudiantes para el ingreso a la educación
superior dentro de la institución educativa
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

90

90%

2

NO

10

10%

TOTAL

100

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Cuadro Nº3

si
no

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
CUADRO N°4
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4) ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que impide a los estudiantes seguir
con sus estudios superiores?
ORDEN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

EMBARAZO

70

70%

2

DISTANCIA

10

10%

3

SITUACIÓN

20

20%

100

100%

ECONÓMICA
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Cuadro Nº4

embarazo
distancia
situacion economica

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Portoviejo
ELABORADO POR: Autores de la Tesis
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 1
37

Cuál de las siguientes opciones cree usted que influya favorablemente en el acceso a la
educación superior

Efectuada la encuesta a los docentes se obtuvieron los siguientes resultados:
Los docentes respondieron un 100% a que se debe al rendimiento académico, un 0%
fracaso escolar y 0% a que se debe a deserción escolar.
De acuerdo al análisis del cuadro y gráfico, se puede manifestar, que los estudiantes se
preocupan por su rendimiento y en el momento de la evaluación sacan buenas calificaciones,
y lo toma como juego.
Según Bernardo (2013) “es el resultante de múltiples aspectos, tales como capacidades
individuales, su realidad escolar en cuanto a metodología, su medio socio familiar” es decir
es el resultado de la asimilación del contenido de los programas de estudio, reflejado en sus
calificaciones dentro de una escala convencional y que involucra un sin número de factores
socioeconómico y familiar.
Actualmente el rendimiento académico es un problema para los estudiantes ya que ellos
prefieren estar involucrados en la tecnología y dedicarle poco tiempo al estudio este es el
factor principal que impide hoy en día el rendimiento académico.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 2

Cree usted que los sistemas de educación y formación se acomodan a las necesidades e
intereses de los /as estudiantes de bachillerato.
Realizada la encuesta a los y las docentes en base a las interrogantes expuestas, obtuvieron
los siguientes resultados
Los docentes respondieron un 90% que sí se acomodan a las necesidades de los estudiantes
y solo el 10% que no se acomodan a las necesidades del estudiante.
Ya que muchos docentes opinaron que se debe a que cada estudiante escoge la carrera que
ellos desean de acuerdo a sus aptitudes.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO N°3

El ingreso a las universidades es una meta que tiene gran cantidad de jóvenes. Usted
cree que los jóvenes se preparan adecuadamente para su ingreso
Aplicada la encuesta a los y las docentes se obtuvieron los siguientes resultados:
El ingreso a las universidades es una meta que tienen una gran cantidad de jóvenes. Usted
cree que los jóvenes se preparan adecuadamente para su ingreso. Los docentes respondieron
un 90% que sì los docentes están preparados adecuadamente para poder ingresar a la
universidad y un 10% no se encuentra apto para ingresar a la universidad.
Los docentes manifiestan que sì están aptos para ingresar a la universidad porque ellos se
encargan de capacitar a sus estudiantes para las evaluaciones, y otros no porque muchos
estudiantes solo le interesan otras cosas y que no aquello que se relacionan conseguir sus
estudios superiores
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO Y GRAFICO N°4
¿Existen números elevado de estudiantes que abandona sus estudios?
Efectuada la encuesta a los y las docentes se obtuvieron los siguientes resultados:
Existe un número elevado de estudiantes que abandona sus estudios. El 90% de los docentes
contestaron que si existe un número mayor que los estudiantes si abandonan sus estudios y
un 10% que no.
Esto se debe a que la mayoría de estudiantes tienen falta de recursos y existe desmotivación
para seguir estudiando y se dedican a otras cosas en su vida.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N°5

Deberían los docentes capacitar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior
dentro de la institución educativa.
Efectuada la encuesta a los y las docentes se obtuvieron los siguientes resultados.
Deberían los docentes capacitar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior
dentro de la institución educativa. El 100% de los docentes opinan que si se debe preparar a
los estudiantes ya que debe haber preocupación por ambas partes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N°1

Como estudiante. Cree usted que existe problemas para ingresar a la carrera de su
agrado en la educación superior.

Aplicada la encuesta a los y las estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Portoviejo
se obtuvieron los siguientes resultados
75 estudiantes contestaron la alternativa si creen que existan problemas para poder ingresar
a la educación superior ya que dan las evaluaciones y tienen que ir a otras carreras que no le
gustan y 25 estudiantes que no existe algún problema para poder ingresar a la universidad.
Muchos estudiantes creen que hay problemas al ingresar a la educación superior porque
tienen temor a aprobar en carreras que no les gustan y se dan muchos por vencidos entes de
intentarlo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N° 2

El ingreso a las universidades es una meta que tiene gran cantidad de jóvenes. Usted
cree que los jóvenes se preparan adecuadamente para su ingreso.

Aplicada la encuesta a los y las estudiantes del bachillerato de la unidad educativa Portoviejo
se obtuvieron los siguientes resultados:
Un 75% de los estudiantes contestaron que los estudiantes que si se preparan para dar las
dichas evaluaciones y así poder ingresar la universidad y un 25% no se preparan para dar la
evaluación para poder ingresar a la universidad.
Muchos estudiantes refirieron que no se preparan porque han visto muchos ejemplos que se
preparan y no acreditan las pruebas para poder ingresar a la universidad y muchos que no se
preparan si logran pasar aprobar y poder seguir sus estudios de tercer nivel.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N°3

Los docentes deben capacitar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior
dentro de la institución educativa
Aplicada la encuesta a los y las estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados:
Un 90% de los estudiantes dice que sì deberían capacitar a los estudiantes ya que les ayudaría
a mantener sus conocimientos, y un 10% no porque es responsabilidad de ellos estudiar y
prepararse para lograr sus objetivos de ingresar a la educación superior.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N°4
¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que impide a los estudiantes seguir con sus
estudios superiores?
Aplicada la encuesta a los y las estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados:
Un 70 % de los estudiantes opinan que se ven obstaculizado su ingreso a la educación
superior se debe a embarazo, un 10 % a la distancia y un 20 % a su situación económica.
Muchos estudiantes tantos hombres como mujeres se ven obstaculizado es por un embarazo
ya que se piensa que se termina todas las posibilidades de seguir estudiando, ya que muchos
de ellos se dedican a trabajar y se van olvidando de sus sueños, muchos también se
imposibilita la distancia a la universidad y muchos por su situación económica ya se piensa
que si se estudia no se puede trabajar y no tendría como cubrir esos gastos, y otros que piensan
que si trabajan no estudian, ya que en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de sus
padres.

46

9. CONCLUSIONES
El rendimiento académico es el principal factor que impide el ingreso de los estudiantes
de bachillerato a la universidad. Pero, las causas de este fenómeno deben buscarse más allá
del estudiante mismo. En primer lugar, el rendimiento académico depende no solo de las
aptitudes intelectuales, sino de una serie de factores interrelacionados, tanto internos como
externos al estudiante. Está condicionado de manera significativa por las características
personales, por variables de tipo académico, pedagógico, el medio sociocultural en que vive,
el nivel educativo de los padres.
La educación como futuros docentes y profesionales de la educación creo que el fracaso
escolar, es algo de lo que nos deberíamos hacer responsables todos los que intervenimos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje es un tema muy importante ya que los jóvenes son el
futuro del país son ellos los que tienen que tener una educación de calidad seamos
conscientes que el abandono escolar viene desde hace mucho tiempo por los factores
económicos, social y cultural este problemas afecta a todo el país y todos tenemos que
colaborar la familia ,el sistema educativo y la sociedad en general.
Se ha observado que el rendimiento académico, es un indicador de eficacia y calidad
educativa y de igual forma también un limitante, como el principal factor que impide el
ingreso de los estudiantes de bachillerato a la universidad. Pero, las causas de este fenómeno
deben buscarse más allá del estudiante mismo.
En primer lugar, ha de tenerse en claro, que el rendimiento académico depende no solo
de las aptitudes intelectuales, sino de una serie de factores interrelacionados, tanto internos
como externos al estudiante. Está condicionado de manera significativa por las características
personales, por variables de tipo académico, pedagógico, el medio sociocultural en que vive,
el nivel educativo de los padres, infraestructura, las capacidades y las habilidades básicas de
los estudiantes para organizar su tiempo, establecer un método de estudio, percibir y
organizar la información, así como su grado de motivación y satisfacción ante los estudios,
su capacidad de anticipación y planeación del futuro, su auto concepto personal y académico,
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y sus habilidades sociales, son variables discriminatorias en el sentido en que han arrojado
influencias importantes sobre el rendimiento académico.
De esta manera, es necesario ejercer una acción preventiva en la institución, lo que
implica tomar en consideración los riesgos del fracaso académico, teniendo en cuenta que
existen ciertas variables de tipo estructural que son difíciles de modificar a través de la
intervención educativa (como las variables socioculturales y demográficas).
Es decir, que la intervención debe orientarse hacia aquellas variables que son
modificables a través de la acción educativa como son las pedagógicas, educativas y
actitudinales. Estas medidas, para evitar el bajo rendimiento académico que impide la entrada
a estudios superiores, han de responder a un análisis de detección de necesidades.
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10. RECOMENDACIONES

Es recomendable que las instituciones educativas desarrollen un mecanismo de apoyo
para mejorar las potencialidades del estudiante y así poder llegar a obtener una buena
calificación.
Es importante que los estudiantes de bachillerato se orienten de manera adecuada con
una asesoría teórica- práctica que promueva en ellos el interés de seguir los estudios
universitarios.
Capacitar a los estudiantes del bachillerato para qué puedan obtener una calificación en
la cual ellos puedan escoger sus propias carreras y logren ser unos profesionales de calidad
Se recomienda a los estudiantes preocuparse por sus estudios porque de ellos depende
su educación sus ganas de superarse y ser buenos profesionales en el futuro.
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11. PRESUPUESTO
Actividad
Selección

Responsable
de

fuentes Investigadores

bibliográficos

Rubros

Gastos

Interne

20

Libros fotocopias
Impresiones

Aprobación del anteproyecto

Investigadores

Impresiones

10

Preparación de la primera fase Investigadores

Internet

70

del trabajo de titulación

Impresiones
Carpetas

Presentación

del

primer Investigadores

borrador del informe

Impresiones

100

Carpetas
Transporte
viáticos

Presentación

del segundo Investigadores

borrador del informe

Impresiones

100

Carpetas
Transporte
viáticos

Entrega del informe final al Investigadores

Impresiones

tutor y revisor

Transporte

200

viáticos
Total

$500
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12. CRONOGRAMA VALORADO
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11. ANEXOS

FECHA

OBSERVACION TUTOR

ACTORES

18 De Octubre
2016

Elaboración de
Encuesta

Ing. José loor

Mejía hurtado
Liliana y Pin
García Karen

17 De
Noviembre
2016

Revisión de
cuadros, gráficos,
análisis e
interpretación.

Ing. José loor

Mejía hurtado
Liliana y Pin
García Karen

13 De
Diciembre
2016

revisión de la
literatura y
desarrollo del
marco teórico

Ing. José loor

Mejía hurtado
Liliana y Pin
García Karen

16 de
Diciembre
2016

Revisión del
Ing. José loor
informe final de la
tesis

Mejía hurtado
Liliana y Pin
García Karen
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Las Autoras del trabajo de investigación junto a la
Licenciada Maritza Vélez, secretaria de CPAI
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Las Autoras del trabajo de investigación junto a la Licenciada Maritza Vélez, secretaria de CPAI
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La autora de la investigación aplicando la encuesta
A los estudiantes y personal docente de la unidad
Educativa Portoviejo
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La autora de la investigación aplicando la encuesta
A los estudiantes y personal docente de la unidad
Educativa Portoviejo
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