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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL ESTUDIANTE DE 
PSICOLOGÍA , SU RELACIÓN CON EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 

RESUMEN 

Una de las preocupaciones que se han hecho evidentes en la Escuela de Psicología 
Educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, con el 
objeto mejorar la formación profesional de los estudiantes, ha sido tratar de adaptar 
sus planes y programas a las características socioeconómicas  de los estudiantes que 
optan esta carrera, considerando que el insumo humano de ingreso al sistema 
educativo de la Escuela de Psicología de ninguna manera es el que ingresaba en la 
década pasada, sus características socioeconómicas son diferentes y aquello sin lugar 
a dudas ejerce influencia determinante tanto en los procesos como en los productos 
educativos.  Revisar y reconocer las características socioeconómicas en las que se 
desenvuelven los estudiantes de la Escuela de Psicología, es sin duda importante en 
la perspectiva de mejoramiento continuo del sistema de formación de los futuros 
Psicólogos educativos. El estudio realizado en alrededor de 370 estudiantes, consistió 
en identificar las características socioeconómicas, tales como relaciones familiares, 
ámbito laboral, ingresos familiares, egresos familiares, la disponibilidad de recursos 
(computadora, internet, libros, papelería), los aspectos culturales que complementan la 
cotidianidad de los estudiantes tales como: uso del tiempo libre, actividad política, 
recreación, deporte, religión. Al relacionar estas variables con el rendimiento 
académico encontramos, de manera general, que las variaciones son muy pequeñas, 
todo lo cual se describe detalladamente en el trabajo, no obstante se resumen de la 
siguiente manera: la diferencia de promedios de rendimiento en relación con el género 
es a favor de las mujeres con 0,23 de punto; los promedios de rendimiento más altos 
corresponden a los estudiantes provenientes de colegios particulares religiosos y de 
los colegios particulares laicos; en relación con el grupo familiar el rendimiento 
presenta diferencias de solo unas pocas decimas y hasta centésimas de punto, sin 
que se observe una tendencia; en consideración a la edad los más jóvenes presentan 
el mayor nivel; según aumenta el nivel de ingreso económico, el rendimiento de 
manera general, también va en aumento pero de manera irregular; el promedio de 
rendimiento académico en relación con los niveles de inversión en estudios, presenta 
una línea fluctuante con pequeñas diferencias entre niveles;  en el  relacionamiento 
entre la actividad cultural extracurricular de los estudiantes con el rendimiento 
académico, podemos señalar que no ha sido posible encontrar alguna posibilidad de 
generalización.  Es decir que los factores vinculados con la situación socioeconómica 
no serían determinantes en el rendimiento académico de nuestros estudiantes.  No 
obstante creemos que el rendimiento académico está relacionado con un contexto 
mucho mayor, que habrá de considerarse en nuestro interés investigativo. Se ha dicho 
que el estudio de los factores que predicen el rendimiento en las universidades no es 
un tema menor que pueda ser constreñido al ámbito socio económico. Se considera 
que mayor significación tendrían factores aptitudinales, se cree que los estudiantes de 
Psicología deben estar en posesión de determinadas competencias intelectuales y 
actitudinales para tener un buen rendimiento en esta carrera.  El problema estaría en 
que no hay una definición de cuáles serían estas competencias, y peor aún sobre lo 
que se debe hacer en el caso de que los estudiantes no dispongan de esas 
competencias y lo que haya que hacer para desarrollarlas. Como alternativa se 
presenta un programa de mejoría, que brinda la posibilidad de enfrentar la mayor 
cantidad de problemas que puedan identificarse en una organización educativa como  
la Escuela de Psicología. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito central de este trabajo es el de conocer las características 

socioeconómicas de la población estudiantil de la Escuela de Psicología de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Este es un 

estudio descriptivo que se incluye en los afanes de  la Facultad de Filosofía 

por rediseñar sus elementos curriculares en función de una contextualización 

conocida. 

 

Uno de los varios elementos que deben reconocerse para el diseño 

curricular se refiere a las características socioeconómicas de la población 

estudiantil. Seguramente algunos de los lineamientos que se propongan en 

el rediseño curricular deberán obedecer a la realidad observada en la 

población de estudiantes.  

 

La presentación de este informe pretende ser coherente con las 

convenciones y orientaciones de los especialistas, particularmente de la Red 

Iberoamericana de Investigadores Sociales (UNAM, PNUD, CLAD, México 

1989) procurando además no apartarnos de los lineamientos establecidos 

por la Universidad Nacional de Loja. 

 

El informe consta de 5 capítulos. El primero se orienta a la definición y 

caracterización  del problema de investigación a partir de señalar algunos 

antecedentes, se incluye el planteamiento de base y sus derivaciones,  una 
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delimitación de la investigación, elementos que acompañan a la justificación 

de este trabajo.  Los objetivos y las hipótesis, definen las líneas 

operacionales de la investigación.  

En el capítulo uno se presenta el diseño de la investigación, se define la 

población, se presenta la metodología utilizada para obtener los datos 

describiendo los sujetos participantes, los instrumentos y procedimientos de 

aplicación de la encuesta,  todo esto acompañado del sustento orgánico del 

sistema de variables que se derivan de las hipótesis planteadas, se incluyen 

por tanto, categorías e indicadores que determinan el requerimiento de 

datos. No obstante la caracterización de este trabajo como un estudio 

descriptivo,  las hipótesis y variables, son elementos direccionadores de la 

investigación. 

El capítulo dos se refiere al procesamiento de miles de datos que se 

presentan en 19 tablas y 23 gráficos con las explicaciones relativas  a su 

manejo, con estos instrumentos se facilita la visualización de la información y 

con ello el análisis de la misma. Subrayemos que se están considerando dos 

variables realmente complejas: las características socioeconómicas de los 

estudiantes y el rendimiento académico.  En cada una de estas dos variables 

están incluidas múltiples dimensiones por lo que se consideró importante  ir 

definiendo algunos planos de aproximación que se presentan primero en 

tablas, luego los gráficos correspondientes seguidos por el análisis de los 

datos presentados. 
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El tercer capítulo, en el análisis se  formula la situación observada de las 

variables y sus relaciones, se establecen los contrastes de las diferentes 

dimensiones referidas a la situación socioeconómica de los estudiantes 

versus el rendimiento académico, a partir de lo cual se elaboran las 

conclusiones. 

En el reconocimiento de que los factores que se consideraron para este 

estudio, al parecer no son diferenciadores de los niveles de rendimiento.  Es 

decir que los factores vinculados con la situación socieconómica no serían 

determinantes en el rendimiento académico de nuestros estudiantes.   

creemos que el rendimiento académico estaría  relacionado con un contexto 

mucho mayor.  

En el cuarto capítulo planteamos de manera alternativa una propuesta de 

mejoría del rendimiento académico de la Escuela de Psicología basada en la 

la innovadora metodología del DIAGPAC, área en la que el autor de este 

trabajo ha incursionado con éxito. 

Consideramos  que con esta información, estamos contribuyendo de alguna 

manera  al proceso de cambio en el que se encuentra empeñada de manera 

particular nuestra Escuela de Psicología, especialmente en el empeño de 

contextuar y sustentar en realidades, las decisiones que se deban tomar en 

el ámbito académico y en el administrativo. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características socioeconómicas del estudiante de la 

Escuela de Psicología Educativa y que relación tiene con el rendimiento 

académico? 

 

- Problemas derivados 

 

Podemos entender como un desglose del problema de investigación las 

siguientes derivaciones que estarían a su vez determinando los objetivos 

específicos de la investigación, estos problemas derivados serían: 

- ¿Cómo se presentan las relaciones familiares, ámbito laboral, ingresos 

familiares, egresos familiares, manutención del estudiante que definen las 

características socioeconómicas? 

- ¿Cuáles son las características del ambiente académico que incluye: 

disponibilidad de recursos (computadora, internet, libros, papelería), hábitos 

de estudio, tiempos de dedicación, prácticas escolares, espacio adecuado? 

- ¿Qué aspectos culturales complementan la cotidianidad de los estudiantes 

tales como: uso del tiempo libre, actividad política, recreación, deporte?  

- ¿Cuáles son las relaciones entre los factores socioeconómicos, culturales y 

educativos con el rendimiento académico de los estudiantes? 
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OBJETIVOS 

General 

� Analizar las características socioeconómicas, en que se desenvuelve el 

estudiante de la Escuela de Psicología Educativa y su relación con el 

rendimiento académico.. 

Específicos 

� Identificar las características socioeconómicas, tales como relaciones 

familiares, ámbito laboral, ingresos familiares, egresos familiares, 

manutención del estudiante. 

� Determinar la disponibilidad de recursos (computadora, internet, libros, 

papelería), hábitos de estudio, tiempos de dedicación, prácticas 

escolares, espacio adecuado. 

� Establecer los aspectos culturales que complementan la cotidianidad de 

los estudiantes tales como: uso del tiempo libre, actividad política, 

recreación, deporte,  

� Formular lineamientos alternativos que faciliten al estudiante de la 

escuela de Psicología el cumplimiento adecuado de sus metas 

académicas.  

HIPÓTESIS 

Debemos advertir el carácter descriptivo de nuestro estudio en donde se 

involucran variables tan amplias, complejas y multidimensionales como: las 
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características socioeconómicas y el rendimiento escolar, lo cual nos llevaría 

al planteamiento de “hipótesis” igualmente amplias y poco definidas.  Las 

proposiciones que hacemos no tendrán por tanto la rigurosidad del 

planteamiento requerido, mas, en lugar de obviarlo como recomiendan 

algunos metodólogos, se prefiere resaltar esta herramienta metodológica  a 

fin de orientar el análisis de la realidad que pretendemos reconocer. 

General 

Es superior el rendimiento académico de los estudiantes que disponen de 

mejores condiciones socioeconómicas durante el desarrollo de su carrera. 

Particulares 

- Los estudiantes que disponen de mejores condiciones de 

relacionamiento social familiar, tienen mejor rendimiento académico. 

 

- Es mejor el rendimiento académico de los estudiantes que disponen de 

mejores ingresos económicos. 

 

- El nivel de rendimiento académico es mayor en los estudiantes que 

disponen de mejores recursos para el trabajo académico. 

 

- Las actividades culturales que complementan la cotidianidad de los 

estudiantes inciden en los niveles de rendimiento. 
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1 METODOLOGÍA  

1.1   POBLACIÓN 

La población para este estudio fue el total de los estudiantes de la Escuela 

de Psicología que estuvieron asistiendo a clases al finalizar el segundo 

Quinquemestre del año lectivo 2007 – 2008.  Son 379 estudiantes de los 15 

paralelos.  Aunque en el proyecto inicial de la investigación se había previsto 

no incluir a los estudiantes del primer curso, en el transcurso de la 

investigación su inclusión fue posible, puesto que para entonces ya se pudo 

contar con calificaciones para operativizar la segunda variable de la hipótesis 

general.  

1.2   OBTENCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información se utilizó la encuesta1, la misma que 

consta de apartados sobre:  

- Datos generales;  

- Características socioeconómicas, tales como relaciones familiares, 

ámbito laboral, ingresos familiares, egresos familiares, manutención del 

estudiante;  
 

1 ANEXO 1 
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- Disponibilidad de recursos (computadora, internet, libros, papelería), 

hábitos de estudio, tiempos de dedicación, prácticas escolares, espacio 

adecuado;.  

- Aspectos culturales que complementan la cotidianidad de los estudiantes 

tales como: uso del tiempo libre, actividad política, recreación, deporte; 

las perspectivas profesionales de los estudiantes. 

Todos los elementos de la encuesta cuyo contenido general se presenta en 

el Anexo 1, responden a un sistema de operacionalización de las variables 

que se detalla  y se explica seguidamente: 

1.3  INSTRUMENTACIÓN  Y SISTEMA DE VARIABLES   

La encuesta se instrumentó mediante un formulario que incluye  las variables 

que se involucran en el estudio y que están consideradas en la hipótesis, 

así: 

A) Características socioeconómicas del estudiante 

B) Rendimiento académico 

A) Características socioeconómicas del estudiante 

Cuando se refiere a las características socioeconómicas del estudiante se 

considera la cantidad y calidad de los recursos económicos personales, 

familiares y los que son orientados de manera particular a la educación. 

Están relacionados con los estilos de vida, con el nivel de estudio de los 
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padres, la importancia que se le da a los estudios y los medios económicos 

que se destinen. 

 

El principal parámetro está dado por la cobertura de necesidades primarias 

(alimento, vivienda, vestido, agua, salud, energía eléctrica) y secundarias 

(educación, transporte, entretenimiento) 

 

Categorías de la variable 

 

- Buenas: solventan  las necesidades primarias y secundarias de la familia 

y hasta es posible el ahorro. 

- Aceptables: cubren las necesidades primarias y algunas secundarias sin 

sobrantes, se vive al día. 

- Malas: los recursos económicos  apenas cubren las necesidades 

primarias, no alcanzan para cubrir necesidades sociales. 

- Críticas: Existe déficit aún para cubrir necesidades primarias. 

 

Indicadores 

 

- Niveles de ingreso personal y familiar 

- Cantidad que se destina a sus estudios. 

- Disponibilidad de bienes y servicios: casa propia, servicios básicos, 

transporte familiar o personal, seguro de salud, cuenta de ahorros. 
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- Capacidad de pago de: alimento, vivienda, vestido, agua, electricidad, 

teléfono, transporte 

 

B) Rendimiento académico 

El rendimiento académico considera los resultados o productos que genera 

el estudiante como consecuencia de su actividad en el centro de estudios 

universitario.  Los resultados, generalmente informes, ponencias, ensayos y 

test son valorados por los docentes de acuerdo con normas preestablecidas 

en la unidad educativa. Los valores tienen propósitos de acreditación. 

Corresponde a una  actividad global del estudiante,  que no sigue rutinas y 

que requiere motivación y esfuerzo, intervienen los mecanismos de atención, 

memoria, sensopercepción, imaginación y procesos como los de 

comprensión, aplicación,  aceptación o rechazo, acción.  

Categorías de la variable 

 

- Muy bueno (Alto): Promedio de 10 y 9 en las materias de un curso. 

- Bueno (Mediano): promedio de 8 y 7 en las materias de un curso: 

- Deficiente (Bajo): promedio de 6 o menos en las materias de un curso: 
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Indicadores 

 

- Rendimiento académico: Los aportes individuales y grupales, así como 

las respuestas a los test de rendimiento en cada una de las materias, y 

que se expresan en las calificaciones correspondientes 

- Promedio de rendimiento académico: 

 

A + B + C + n

N

A = I/4 + G/3 + E/3 = 10 

 

I: Aportes individuales 

G: aportes grupales 

E: examen 

 

1.4   APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada por el investigador, vale anotar que al momento en 

que se autorizó la aplicación en cada uno de los cursos, de acuerdo con las 

disponibilidades de los docentes que cedieron sus espacios, no se 

encontraban presentes la totalidad de los alumnos, por lo que finalmente los 

datos corresponden a los alumnos presentes circunstancialmente en dichos 

momentos.  
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La aplicación implica un proceso que se inicia con una breve explicación de 

los propósitos que tiene la encuesta y los cuidados respectivos en cuanto se 

refiere a la veracidad de la información. 

El llenado de la encuesta se realizó punto por punto en base a las 

indicaciones brindadas por el investigadpr, se recibieron y absolvieron las 

inquietudes  que fueron presentadas por los estudiantes a efectos de 

clarificar la comprensión de los ítems de la encuesta y la respuesta 

correspondiente  

El contenido de la encuesta se presenta en el Anexo 1 

La información relativa a los niveles de rendimiento académico se tomó de 

los archivos de la secretaría de la Escuela de Psicología, cuyo formato se 

presenta en el Anexo 2.   Vale anotar que para efecto del análisis de 

relacionamiento entre variables se tomó en cuenta la columna  de 

calificación en números. 

1.5   PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Hemos advertido el carácter descriptivo de nuestro estudio, en donde se 

involucran variables complejas, no obstante, sin ser una investigación 

hipotético deductiva, se prefirió resaltar esta herramienta metodológica  a fin 

de orientar el análisis de la realidad que pretendemos reconocer. 

La estadística moderna se ocupa de la estimación  de los parámetros de la 

población, es decir sacar conclusiones de un gran número de 
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acontecimientos, fundándose en observaciones de parte de los mismos.  Es 

decir se trata de inferir lo que ocurre en la población a partir de una muestra. 

(Sidney Siegel, Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la 

conducta, Trillas, 1976)  

En este caso estamos en la posibilidad de sacar conclusiones fundándonos 

en la observación de toda la población, entonces las diferencias en los 

números, en los porcentajes, en las proporciones, son diferencias 

observadas es decir diferencias reales y no necesitan inferirse.  La 

computación de las medidas utilizadas en este trabajo solo exigen contar o 

requieren únicamente operaciones aritméticas para determinar igualdad o 

diferencia. 

El procesamiento de la información descriptiva se realizó mediante la 

elaboración de tablas y gráficos  con valores absolutos y porcentajes de 

manera que nos permita un acercamiento al análisis de las condiciones 

socioeconómicas. 

En el Anexo 3 se presentan una serie de matrices que sirvieron para el  

vaciamiento de la información obtenida a través de la encuesta, facilitando 

de esta manera el tratamiento de los datos para su análisis. 
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2 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  
DE LOS RESULTADOS 

�

A sumiendo que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes se 

refieren a variables muy complejas atravesadas por elementos que de 

alguna manera han sido considerados en este estudio tales como, género, 

edad, tipo de colegio del que proceden, la localidad geográfica de donde 

provienen; en este apartado se presentan los resultados de la investigación 

en función de las hipótesis particulares que sirvieron de guía para el trabajo, 

dejando al final del capítulo la exposición de los datos antes anotados, así:  

 

2.1   HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

- Los estudiantes que disponen de mejores condiciones de 

relacionamiento social familiar, tienen mejor rendimiento 

académico. 

 
El rendimiento académico y la familia 
 
Cuál es el hogar de nuestros estudiantes, con quién comparten techo y 

cómo se relaciona esta situación con el rendimiento académico? Esta es 

la información que hemos obtenido y que se presenta en las tablas 1 y 2. 
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En el Gráfico 1, es posible visualizar los datos de la Tabla 1, aquí, sobre 

la base de la información de 331 estudiantes, aparece que 175 (52,8%) 

estudiantes viven con sus dos padres, 53 (16%) viven con su pareja e 

hijos, mientras que 13 viven con solo su pareja, 49 (14,8%) estudiantes 

viven con la madre, 19 viven solo con sus hermanos, 15 viven con algún 

pariente, 4 viven con amigos, 3 solo con el padre y ninguno vive solo. 
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Al revisar los promedios de rendimiento académico, especialmente 

visualizados en el Gráfico 2, encontramos muy pequeñas diferencias, la 

más notable corresponde al promedio de los alumnos que viven solo con 

amigos (8,60) que supera con 1,6 puntos al grupo que le sigue que es el 

que corresponde a alumnos que viven con una pareja e hijos (7,21), las 

demás diferencias no alcanzan a un punto de la calificación, siendo el 
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promedio menor  el que corresponde al grupo de estudiantes que 

comparten techo con algún pariente (6,84). 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

- Es mejor el rendimiento académico de los estudiantes que disponen 

de mejores ingresos económicos. 

 

El rendimiento académico y el tipo de empleo 

Con datos consignados por 379 estudiantes, encontramos que 244 (64%) 

no tienen ningún empleo, 19 (5%) son empleados públicos, 88 (23%) son 

empleados privados y 28 (8%) tienen un trabajo independiente.  La 

distribución de estos datos se encuentra en la Tabla 3 y su visualización 

en el Gráfico 3. 

 

	
*����$�
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Gráfico 3 
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Como podrá observarse en la Tabla 4 y en el Gráfico 4,  los estudiantes 

del grupo de empleados privados y los que no tiene ningún empleo  

tienen promedios de rendimiento que superan  con alrededor de un 
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medio punto al grupo que tiene un empleo público y al que tiene un 

trabajo independiente. 
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Los ingresos económicos y el rendimiento académico 
 

339 estudiantes brindan información sobre los ingresos económicos con 

los que se sustenta la familia nuclear,  en este ambiente los aportantes 

son en primer lugar el padre con 173 (51%) casos y la madre con 159 

(46,9%) casos, siguen los propios estudiantes con 131 (38,6%) casos, los 

hermanos aportan en 81 casos, en 56 casos aporta también la pareja 

hasta los hijos en 4 casos.  Cabe anotar que hay casos en donde aportan 

al ingreso familiar: el padre, la madre, los hermanos y el estudiante; 

mientras que en otros casos el aportante es único, generalmente el padre 

o la madre.   

 

En el Gráfico 5 se puede visualizar comparativamente los datos que 

aparecen en la distribución de la Tabla 5. En la primera barra se 

representan los 339 casos de informantes, seguidamente el número de 

aportantes según el rol familiar. En esta tabla no se hace ninguna 

referencia al nivel de ingresos, tan solo se indica el número de personas 

con el rol indicado, que aportan al ingreso familiar. 
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En la Tabla 6 y Gráfico 6, se presenta la información correspondiente a 

los niveles de ingreso que en promedio aportan cada uno de los 

miembros de la familia.  Resulta curioso observar que el nivel más alto de 

aporte corresponde a la pareja  del estudiante, es decir que el promedio 

de ingreso para los 56 casos en que la pareja aporta es de 436 USD; 

siguen en orden descendente el promedio de aportes del padre con 358 

USD; la madre con 250USD; los hermanos con 261USD; el propio 

estudiante 178USD y los hijos con 163USD. 

 

Es importante además señalar que el promedio de los promedios de 

ingresos de toda la familia es de 424USD. 
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Para relacionar los niveles de ingreso económico familiar con el nivel de 

rendimiento académico, hemos debido organizar la información, por 

rangos de ingreso, desde el menor que corresponde a un ingreso de 

hasta 100USD, luego se va incrementando de 100 en 100 hasta el mayor 

que corresponde a un ingreso de 1.000 USD y más. Así procesada la 

información,  la distribución es la que aparece en la Tabla 7, su lectura 

nos indica que en 8 casos el ingreso promedio familiar es de hasta 100 

USD que constituye el menor nivel de ingresos. En el otro extremo 

encontramos que 55 casos tienen un ingreso promedio familiar de 1.000 

USD o más.   

 

En el centro de la distribución, con ingresos que fluctúan entre 300, 400 y 

500 USD se encuentra una población de aproximadamente 150 grupos 

familiares.  

 

Algo más de 30 casos informan un ingreso de hasta 600 USD, una 

cantidad de casos similar declara ingresos por 700 USD,  21 casos 

declaran ingresos de hasta 800 USD, y 17 casos de ingresos de hasta 

900 USD.  Esta información se visualiza en el Gráfico 7.  
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Ya organizada la población por los niveles de ingreso familiar como lo 

hemos señalado, en la Tabla 8 y Gráfico 8 podemos leer y visualizar la 

relación del nivel de ingreso familiar  con el promedio de rendimiento 

académico.  Así encontramos que para el nivel más bajo de ingresos 

también le corresponde el nivel más bajo de rendimiento, luego las dos 

variables van subiendo correlativamente aunque de manera algo 

irregular, llegando al nivel de ingreso de 800 USD, al que le corresponde 

el más alto nivel de rendimiento 7,48;  en los dos niveles más altos de 

ingreso, descienden levemente los niveles de rendimiento. 
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Egresos familiares por rubros 
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En la Tabla 9 se presentan en promedios  los valores declarados como 

egresos en rubros tales como vivienda y alimentación que son los que 

presentan mayor nivel, 118 y 139 USD respectivamente, el valor 

declarado para educación es  de 68 USD mensuales, 56 USD en 

transporte; los valores más pequeños son los que corresponden a 

servicios tales como agua potable, electricidad y teléfonos.  

 

En la tabla también aparece un valor de 54 USD para salud, debiendo 

aclararse que el dato únicamente ha sido consignado por 6 de los 15 

paralelos que corresponden a la población de la investigación. 

 

La visualización de los datos que acabamos de señalar se encuentra en 

el Gráfico 9. 

 
	
*����#�



Situación socioeconómica y rendimiento académico 

Patricio Eduardo Urgilés                                                                                                     Página 29 

Situación económica y rendimiento académico 
 
A los estudiantes participantes en la investigación se les pidió 

autocalificar su situación económica como: buena, aceptable, mala o 

crítica. 219 estudiantes calificaron su situación económica como 

aceptable, 114 dijeron que es buena, 21 la calificaron como mala y solo 3 

dijeron que es crítica. Estos datos aparecen en la Tabla 10 y Gráfico 10. 
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En la Tabla 11 y Gráfico 11 podemos leer y observar la relación entre la 

situación económica autocalificada y el rendimiento académico. Para el 

análisis vale tomar nota que el promedio del grupo con la calificación de 

situación económica “crítica”, corresponde solo a tres casos. 
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Se puede observar que el promedio de rendimiento mayor (7,16), 

corresponde a la situación económica buena, luego va descendiendo 

siendo de 6,92  para la situación económica aceptable  y 6,06 para la 

situación económica mala. Puede notarse la similitud de esta información 

con los datos consignados en la Tabla 8 y Gráfico 8 que corresponden  a 

la comparación de los niveles de ingreso con el rendimiento académico. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3: 
 
- El nivel de rendimiento académico es mayor en los estudiantes que 

disponen de mejores recursos para el trabajo académico. 

 
Inversión en insumos para estudio y rendimiento académico 

¿Cuál es la inversión que hacen los estudiantes de la Escuela de Psicología 

en lo que denominaremos insumos para el estudio?  Los datos que se 

presentan en los siguientes cuadros, responden a esta pregunta.  Aquí se  
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incluyen de manera prorrateada los valores de matrícula, de equipos, 

instrumentos, libros y más materiales asignándoles valores de inversión 

mensual. 

 

La prorrata mensual del valor de la matricula corresponde a un promedio de 

8,5 USD, es el valor menor con relación a los demás insumos, el mayor valor 

corresponde a libros que es de 20,7 USD.  En pago de equipos se incluyen 

valores que corresponden a pago por la compra de computadores y otras 

máquinas, o en su defecto al alquiler de las mismas, el promedio para este 

rubro es de 15,30 USD; un valor importante entre estos insumos para el 

estudio corresponde al utilizado en reproducción de documentos, es decir 

impresiones de tareas y copias de diferentes documentos que son utilizados 

para el estudio y trabajo académico, entre ellos separatas, documentos de la 

red, test y manuales técnicos, etc.; con el título “materiales”  se designa a 

todos los insumos de papelería tales como hojas, cartulinas, cartones, 

carpetas, espirales, fundas, disquetes, Cd, Dvd, archivadores, adhesivos, 

reglas, marcadores, lápices, bolígrafos, etc. 

Los datos que acabamos de señalar se encuentran en la Tabla 12 y Gráfico 

12. 
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A efectos de relacionar la inversión con el rendimiento, se agruparon los 

casos según el nivel de inversión (Tabla 13), entonces, podemos observar 

que en la columna de inversión de 0 a 10, el promedio de rendimiento es de 

7,67; mientras en la última columna que representa la inversión de 90 a 100 

USD, el promedio correspondiente es 6,37. 

 

El relacionamiento entre el nivel de inversión con el promedio de 

rendimiento, se puede visualizar en el Gráfico 13. 
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Disponibilidad de recursos 
 

Dada una lista de recursos que van desde,  disponibilidad de espacio físico 

para dedicarlo al estudio, pasando por escritorio personal o compartido, 

computador, internet, hasta disponibilidad de copiado y anillado; 379 

estudiantes responden que disponen de tales recursos en las cantidades y 

porcentajes que constan en la Tabla 13a y el Gráfico 13a.   

En la primera columna para referenciar constan los 379 casos que dan 

cuenta de esta información y en base a los cuales se calculó el porcentaje. 

Vale resaltar que los recursos que presentan mayor disponibilidad son la 

computadora e impresora con un 72,8% y 62,7% respectivamente. Esto 

quiere decir que alrededor del 30% de estudiantes no disponen de este 

recurso que en la actualidad se ha vuelto imprescindible. Solo la mitad de 

estudiantes disponen de un espacio físico propio para el estudio, un número 

similar tiene su escritorio propio, solamente el 35% de estudiantes tiene 
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acceso a internet y del 40% hacia abajo disponen de otros recursos tales 

como fax, audio video, copias y anillados. 

En las dos últimas columnas de la Tabla 13a constan los valores de 

promedio de la disponibilidad de recursos y del promedio de rendimiento.  

Esta comparación se visualiza en el Gráfico 13b. Para mejor comprensión, 

señalemos que en las primeras barras que representan al I curso A, la barra 

naranja expresa el promedio de recursos (16), es decir que este grupo tiene 

un promedio de disponibilidad de 16 recursos de la lista de 20 que se les 

presentó, la comparación se hace con el promedio de rendimiento 

evidenciado por la barra roja (7,3). 
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HIPÓTESIS PARTICULAR 4: 

- Las actividades culturales que complementan la cotidianidad de los 

estudiantes inciden en los niveles de rendimiento 

 

Actividad extracurricular de los estudiantes 

 

Además de su actividad propia como estudiantes de la Escuela de 

Psicología se requirió información acerca de otras actividades de carácter 

cultural, dándoles seis opciones.  En cada una de las opciones se solicito 

señalar la frecuencia que podría ser diaria, semanal, mensual o anual. 

Entonces el investigado podía indicar que además de su actividad como 

estudiante, realizaba, por ejemplo, actividad deportiva una vez a la semana, 

o participaba en actividades políticas una vez al mes.   

Se contabilizó la frecuencia de participación en este tipo de actividades, 

reduciendo a frecuencia anual. Es decir el investigado que señalaba el 

ejercicio de una actividad, por ejemplo 5 veces al año, la frecuencia es 5;  si 

señalaba que una actividad lo practicaba una vez al mes, la  frecuencia es 

12,  una vez a la semana se contabilizó una frecuencia de 48 y la diaria 

como 360 en el año. 

 

En la Tabla 14 aparecen la suma de frecuencias anuales de la actividad 

señalada para cada uno de los paralelos y el porcentaje correspondiente con 

relación a la totalidad de actividades del grupo de estudiantes. Entonces, por 

ejemplo en el primer curso A, 37 estudiantes suman 528 actividades 
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académicas en el año, lo cual corresponde al 18,6% del total de actividades 

desarrolladas por ese grupo; también participan en 388 actividades artísticas 

lo que corresponde al 13,7% del total, y así sucesivamente. 

 

En el Gráfico 14 se representan los promedios de cada grupo de actividades, 

considerando todos los paralelos de la Escuela. Así, podemos observar que 

la actividad cultural con mayor frecuencia en la practica de los estudiantes es 

la actividad deportiva con un 25,92%; le sigue la actividad religiosa con una 

práctica de 24,07%; luego vienen en orden: las actividades recreativas con 

un 15,58%, las actividades artísticas con el 13, 42, las actividades 

académicas con el 8,49% y en último término la actividad política con el 4% 

de participación. 
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I A 528 18,6 388 13, 7 625 22,1 530 18,7 127 4,4 628 22,2 37
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I D 145 4,46 449 13,82 496 15,27 1263 38,89 192 5,91 702 21,61 28
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Es pertinente indicar que al referirnos a las actividades académicas estamos 

incluyendo congresos, cursos, seminarios, talleres, conferencias que no 

forman parte del currículo de la Escuela; las actividades artísticas se refieren 

a la participación activa o pasiva en danza, teatro, música, artes plásticas, 

conciertos; las actividades recreativas se refieren de manera general a 

fiestas paseos, excursiones; la actividad deportiva se refiere a todas las 

ramas de la cultura física en la que los estudiantes participan como 

deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y personal de apoyo; la 

actividad política se refiere a participación en actividades de formación 

doctrinaria tales como cursos, talleres, conferencias, así como también a las 

actividades de expresión ciudadana en actos de masas; la actividad religiosa 

corresponde a la participación en actos de formación o de expresión 

religiosa. 
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2.5  OTRAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN           
SOCIOECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Rendimiento académico en  relación con  género 
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Empecemos señalando que la información fue tomada de 379 estudiantes 

de los 15 paralelos que tiene la Escuela de Psicología, la  calificación de 

rendimiento académico corresponde a un promedio de 5 materias que fueron 

calificadas por el nivel de significación o importancia que les conceden los 

estudiantes en cada uno de los cursos.  Es evidente que las chicas superan 

significativamente en número a los varones, estableciéndose un 80% de 

mujeres frente al 20% de hombres en números redondos (gráfico 15). La 

distribución de estudiantes en función del género puede observarse con 

claridad en el Gráfico 17. 

 

El promedio de rendimiento académico plantea una mínima diferencia de 

dos décimos de punto intergéneros (Gráfico 16). Solamente en uno de los 

paralelos la diferencia es de dos puntos, en dos paralelos más la diferencia 

es de un punto y en los demás es inferior a esta. 

 

En el gráfico 18 podemos observar como se alternan las pequeñas 

diferencias a favor de hombres en unos casos y de mujeres en otros. Este 

gráfico, también nos permite apreciar como fluctúan los promedios de 

calificaciones en los diferentes cursos, son ligeramente mayores en los 

primeros cursos, descienden en los segundos y suben, ligeramente también, 

en los terceros y cuartos cursos. 
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En la historia de la población estudiantil de la escuela de psicología, se ha 

dado un giro total, se conoce que hace aproximadamente treinta años el 

porcentaje de estudiantes varones era 60% sobre un 40% de mujeres, en el 

lapso indicado paulatinamente se han volteado los porcentajes. También 

existe la percepción de que el número de varones que ingresa a la Escuela 

es mayor, pero la deserción es también mayor en este grupo. 

 

����������� �����������
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Rendimiento académico en relación con el tipo de  colegio del 
que provienen. 

 

Los datos a los que nos referimos ahora, corresponden a la información 

proporcionada por 355 estudiantes, respecto al colegio en el que cursaron su 

bachillerato, los mismos que fueron clasificados como: fiscales, fisco 

misionales, municipales, particulares laicos y particulares religiosos. Esta 

clasificación obedece al mantenimiento que recibe el plantel. Adicionalmente 

se los agrupó geográficamente, así: colegios de la ciudad de Quito, colegios 

ubicados fuera de Quito pero en la provincia de Pichincha, colegios ubicados 

en capitales de otras provincias y colegios de otras localidades. Esta 

información aparece en la Tabla 16. 

 

La gran mayoría, 270 estudiantes provienen de colegios de Quito, 30 de 

colegios de la provincia de Pichincha, 26 de colegios de otras capitales 

provinciales y 27 de otras localidades del país. Esta misma información en 

términos porcentuales se puede visualizar  en el Gráfico 19. 

 �����������
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También en la Tabla 16 se puede observar,  que la gran mayoría de 

estudiantes, 268 provienen de colegios fiscales, 8 provienen de colegios 

fisco misionales,  7 de municipales, 42 de particulares laicos y 30 de 

particulares religiosos. 

 

En los gráficos 20 y 21 se puede observar en primer lugar, el 

dimensionamiento de la distribución de los estudiantes según el tipo de 

colegio del cual provienen. Debo indicar que los datos de este grafico 

corresponden únicamente a estudiantes de Quito, es en esta localidad en 

donde se encuentran estudiantes en los diferentes tipos de colegio, lo cual 

nos permite visualizar la relación con el rendimiento académico. 

 

En el Gráfico 20 podemos observar que de 270 estudiantes, 202 provienen 

de colegios fiscales, 36 de colegios particulares laicos, 22 de particulares 

religiosos, solamente 3 provienen de colegios fisco misionales y 7 de 

colegios municipales. 

 

El Gráfico 21 muestra los promedios de rendimiento, en donde los niveles 

más altos corresponden a los estudiantes provenientes de colegios 

particulares, aunque las diferencias son pequeñas, siguen los promedios que 

corresponden a los estudiantes de los colegios laicos, los fisco misionales y 

los municipales, en ese orden.  
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Lamentablemente la fuente del dato  es una muy reducida representación  

de los colegios que no son fiscales, lo cual nos impediría apreciar diferencias 

en el rendimiento, debidas a esta condición.  Especialmente se conoce de 

los niveles de calidad del producto educativo en el sistema educativo 

municipal, mientras que en nuestra valoración, los 7 estudiantes de este tipo 

de colegios dan el promedio menor de la distribución. 

 

��������	
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El rendimiento  académico y la edad 
 
Con la información de 340 estudiantes, buscamos la relación que podría 

existir entre edad y rendimiento académico. Para el procesamiento de este 

dato se formaron intervalos de tres años a partir de los 17 que es la edad 

menor encontrada en un rango de 18 años, el intervalo mayor corresponde a 

la edad de 32 años y más. 

 

Considerando la totalidad de 340 estudiantes, estos se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera, 61 (17,9%) estudiantes están en el 

rango de 17 a 19 años, 126 (37%) están entre los 20 a 22 años, 87 (25,5%) 

tienen entre 23 y 25 años de edad, 38 (11%) tienen entre 26 y 28 años, 9 

alumnos están entre los 29 a 31 años, 19 estudiantes  superan los 32 años 

de edad, estos datos se encuentran en la Tabla 18. La representación 

gráfica de esta distribución se puede observar en el Gráfico 22. 

Es nuestro interés conocer la existencia de una relación entre el rendimiento 

académico y la edad.  La Tabla 19  presenta los promedios de rendimiento 

de los alumnos agrupados según las edades, en los intervalos que ya se 

señalaron. La construcción del dato se realizó tomando los promedios de 

rendimiento de los alumnos de cada paralelo con la edad correspondiente a 

los intervalos  que se establecieron para la construcción de la tabla. 

Podemos, por ejemplo observar  en el Primer Curso A (I A) que el promedio 

de rendimiento de los 19 estudiantes con edades de entre 17 y 19 años es 

de 7,38; los 9 estudiantes de entre 20 a 22 años tienen un promedio de 7,59;  
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los 3 estudiantes de entre 23 y 25 años tienen un promedio de 6,33; 

finalmente los 4 estudiantes cuyas edades están entre  los 26 y 28 años 

presentan un promedio de 7,75. 
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Observando la relación entre edad y rendimiento académico, que se expresa 

en el Gráfico 23, podemos decir que el promedio mayor corresponde al 

intervalo de menor edad (17 a 19 años), mientras que el promedio inferior se 

encuentra en el intervalo de mayor edad (32 años o +), es decir se observa 

una relación inversa. 
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3 ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN, 

CONCLUSIONES 

 

3.1   ANÁLISIS 

 

Analizar las características socioeconómicas, en que se desenvuelve el 

estudiante de la Escuela de Psicología Educativa y su relación con el 

rendimiento académico, así reza el objetivo general de este estudio. 

La situación socioeconómica se expresa en un complejo de elementos que 

caracterizan una población estudiantil en las condiciones que se puntean a 

continuación:  

 

1. La población estudiantil de la Escuela de Psicología esta conformada 

en su mayoría por mujeres en un 80% y solo 20% de hombres.  

2. Las tres cuartas partes de la población estudiantil de la Escuela de 

Psicología proviene de hogares residentes en Quito; el 25% restante 

corresponde a estudiantes que en grupos casi equivalentes provienen 

de familias residentes fuera de Quito pero en la provincia de 
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Pichincha, de otras capitales provinciales y de otras localidades del 

país. 

3. También el 75% de la población proviene de colegios fiscales, el 20% 

de colegios particulares tanto laicos como religiosos y el 5% restante 

proviene de colegios fisco misionales y municipales. 

4. Alrededor del 50% de los estudiantes viven con sus padres, un 16% 

han formado su propia familia y viven con su pareja e hijos, un 

pequeño grupo vive con sus hermanos, con otros parientes o con 

amigos. 

5. En relación con la edad los estudiantes más jóvenes tiene 17 años y 

el de más edad tiene 58 años, el grupo más importante (37%) se 

encuentra en el rango de edad de entre 20 y 22 años, un 25% esta 

entre los 23 y 25 años de edad, el 17,9% tienen entre 17 y 19 años, 

las edades superiores a los 26 años  presentan porcentajes de 11, 5 y 

2. 

6. Además de su actividad estudiantil,  el 64% no tienen ningún empleo, 

el 36% restante se divide entre empleados privados, trabajo 

independiente y  empleados públicos en números descendentes. 

7. Como indicador de la situación económica, se tomó nota de los 

ingresos familiares,  en donde los principales aportantes son padre y 

madre, los propios estudiantes aportan al ingreso familiar en un 

38,6% de los casos. También en porcentajes  menores se presentan 
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los casos de aporte por parte de la pareja del estudiante y en algún 

caso hasta los hijos, los hermanos y otros parientes que comparten 

techo. 

8. La distribución de casos en función del ingreso familiar presenta una 

curva ascendente,  empezando con 8 casos para un ingreso de hasta 

100 dólares, sube hasta llegar a 52 y 51 casos con ingresos de entre 

400 y 500 USD, luego desciende hasta llegar a 17casos con un 

ingreso de hasta 900 USD, mas, para el nivel de 1000 y más dólares 

la cantidad de casos es de 55. 

9. En el campo de los egresos los valores más significativos se 

presentan en alimentación y vivienda con porcentajes de 27,6 y 23,5 

respectivamente del total de los egresos. Los valores para transporte 

en promedio corresponden a 11,1%,  educación 13,5% y salud 10,7%. 

En un nivel menor están los egresos para los servicios de electricidad 

4,3%, agua potable 3,5% y teléfonos 5,3%. 

10. No obstante los datos consignados en los párrafos anteriores, la auto 

percepción de los estudiantes respecto de su situación económica 

arroja las siguientes valoraciones:  el 32% considera buena su 

situación económica, el 61% la considera aceptable, el 6% mala y el 

1% crítica. 

11. Cuál es la inversión en insumos para sus estudios?  Se solicitó que la 

respuesta se de en cantidades prorrateadas a mensualidades. Los 
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valores obtenidos son: la matrícula en promedio equivale a 

mensualidades de 8,5 USD, se invierte un promedio de 15,3 USD en 

compra o alquiler de máquinas y equipos, 13,8 USD son para 

materiales de papelería, 20,7 USD se invierte en material bibliográfico 

y 14,5 USD se utiliza en impresión y copiado de documentos.  Una 

inversión mensual en promedio de 81,3 USD. 

12. Los recursos que los estudiantes disponen de manera permanente 

son la computadora e impresora con un 72,8% y 62,7% 

respectivamente. Solo la mitad de estudiantes disponen de un 

espacio físico propio para el estudio, un número similar tiene su 

escritorio propio,  el 35% de estudiantes tiene acceso a internet y del 

40% hacia abajo disponen de otros recursos tales como fax, audio 

video, copias y anillados. 

13. En cuanto a la actividad cultural en la practica de los estudiantes  la 

actividad deportiva es la de mayor frecuencia con un 25,92%; le sigue 

la actividad religiosa con una práctica de 24,07%; luego vienen en 

orden: las actividades recreativas con un 15,58%, las actividades 

artísticas con el 13, 42, las actividades académicas con el 8,49% y en 

último término la actividad política con el 4% de participación. 

En función del objetivo general que sirvió de guía para el estudio, cada uno 

de los  elementos que se revisaron en los 13 puntos anteriores se 

contrastaron con la segunda variable, rendimiento académico, a 

continuación se resumen los resultados. 
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1. La diferencia de promedios de rendimiento en relación con el género 

es mínima 6,95 tienen las mujeres y 6,72 los hombres. 

2. En relación con el tipo de Colegio por el mantenimiento, los promedios 

de rendimiento más altos corresponden a los estudiantes 

provenientes de colegios particulares religiosos 7,18 y de los colegios 

particulares laicos 7,09, aunque las diferencias son pequeñas, siguen 

los promedios que corresponden a los estudiantes de los colegios 

laicos 6,98, los fisco misionales 6,8 y los municipales 6,69. No hay 

que olvidar el número de estudiantes del que se toma el dato. Por 

ejemplo 202 de los fiscales, 22 de los particulares religiosos 7 de los 

municipales. 

3. El rendimiento en relación con el grupo familiar presenta diferencias 

de solo unas pocas decimas y hasta centésimas de punto, sin que se 

observe una tendencia, los valores son: vive solo con su pareja 6,95;  

con su pareja e hijos 7,21;  vive con sus padres 7,03; solo con el 

padre 6,93; solo con la madre 7,05;  solo con hermanos 6,95;  vive 

con otros parientes 6,84; solo con amigos 8,60. Este último es el valor 

más alto y que marca diferencia de alguna significación aunque solo 

corresponde a 2 estudiantes. 

4. En consideración a la edad los más jóvenes presentan el mayor nivel,

los valores son: 7,37 para los chicos de 17 a 19 años; 7,04 para los 

de 20 a 22 años; 6,90 es el promedio de los de 23 a 25 años;  6,90 
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también para los de 26 a 28 años; 6,98 para los de 29 a 31; y,  6,59 

para los que superan los 32 años de edad. 

5. En relación con el tipo de empleo se presentan dos niveles de 

rendimiento, aunque finalmente no muy diferentes, el nivel más alto 

presentan los empleados privados 7,1 y quienes solo estudian tienen 

un promedio de 7,0 ; es inferior el de los empleados públicos 6,6 y 

quienes tienen un trabajo independiente 6,3.  

6. Como se había señalado antes, los casos según el nivel de ingreso 

económico fueron agrupados en una escala ascendente de 100 en 

100, el rendimiento de manera general, también va en aumento pero 

de manera irregular. Así, el nivel de rendimiento inferior 6,71 

corresponde al nivel de ingreso menor es decir de hasta 100 USD, 

mientras los niveles de rendimiento superiores (7,48; 7,24; 7,19) 

corresponden a los niveles mayores de ingreso  (800, 900 y 1000 o 

más USD) en esos órdenes. 

7. Lo señalado en el párrafo anterior aparece de manera similar en los 

datos referidos a la auto percepción sobre la situación económica, la 

correspondencia de valores es como sigue: a la auto calificación de 

buena situación económica le corresponde un promedio de 

rendimiento de 7,16; a la auto calificación de aceptable corresponde 

un promedio de 6,92; a la calificación de mala le corresponde un 

promedio de 6,06; finalmente a la auto calificación de situación 

económica crítica le corresponde un promedio de 7; aquí está la 
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distorsión, aunque vale anotar que solo 3 estudiantes  autocalificaron 

su situación como crítica. 

8. El promedio de rendimiento académico en relación con los niveles de 

inversión en estudios, presenta una línea fluctuante con pequeñas 

diferencias entre niveles, de esta observación se puede resaltar que 

al nivel inferior de inversión que es de hasta 10 dólares mensuales le 

corresponde el nivel mayor de rendimiento, claro que este promedio 

se refiere a solo dos casos. Aparte de la relación indicada,  los 

promedios más altos (7,16 y 7,19) corresponden a los niveles de 

inversión de entre 30 a 40 USD y 40 a 50 USD.  De otro lado el nivel 

de rendimiento más bajo (6,37), corresponde al nivel de inversión más 

alto que es de 90 a 100 dólares. 

9. La relación entre el promedio de la disponibilidad de recursos y el 

promedio de rendimiento se visualiza en el Gráfico 24.   A simple vista 

puede decirse que no existe una correlación, y, en el análisis 

encontramos que a los valores más altos en los promedios de 

disponibilidad de recursos (17,9 y 15,5) les corresponden  los niveles 

más bajos de rendimiento (6,3) para cada caso. Esto no quiere decir 

que haya una relación inversa, sino que observando las demás 

relaciones puede decirse que no existe una línea de secuencia 

regular.   

10. Buscando algún tipo de relacionamiento entre la actividad cultural 

extracurricular de los estudiantes con el rendimiento académico, 
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podemos señalar que no ha sido posible encontrar alguna posibilidad 

de generalización. No es posible por ejemplo, decir que los 

estudiantes que participan en más actividades académicas tiene un 

mejor rendimiento, o que quienes realizan más actividad deportiva 

tiene un mejor o peor rendimiento académico.  En suma no 

encontramos relación entre estas dos variables, mas, si es posible 

señalar preferencias, así: en el 25,92 % se prefiere la actividad 

deportiva, le sigue en preferencia la actividad religiosa con un 

24,07%, luego en orden las actividades recreativa, artística y 

académica con 15,58%, 13,42% y 8,49% respectivamente; dejando al 

final a la actividad política con un 4% de preferencia. 

 

3.2   CONCLUSIÓNES 

La racionalidad elemental de la hipótesis que guió este trabajo, plantea el 

supuesto que:  disponer de una mejor condición socioeconómica, disponer 

de medios económicos, recursos e insumos suficientes y necesarios, así 

como también un espacio contextual adecuado, es decir  una familia y una 

práctica de actividades culturales vinculadas con la academia, estos serían 

los elementos facilitadores de un rendimiento superior en los estudiantes de 

la Escuela de Psicología. 

Una encuesta socio demográfica  nos permite recabar  información de la 

mayoría de los estudiantes de la Escuela, no de la totalidad, pues al 
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momento de la obtención de los datos a la finalización del año lectivo 2007- 

2008, un 80% de los estudiantes nos permite acceder a la información. 

Los datos procesados en 20 tablas, no dan lugar a confirmar la hipótesis. Si 

bien algunos datos se orientarían en tal sentido, por ejemplo el rendimiento 

mayor de los estudiantes que provienen de colegios particulares, no 

obstante el número de estudiantes en esta condición es demasiado pequeño 

para intentar una generalización que considere a estos jóvenes en mejor 

condición socioeconómica.  Del mismo modo que el prestigio académico de 

los colegios municipales en la ciudad de Quito, no puede verse afectado por 

un bajo nivel de calificaciones de los apenas 7 estudiantes provenientes de 

estos planteles. 

Datos directos sobre la situación económica de los estudiantes, tales como 

el que refiere los ingresos familiares, presentan una cierta correlación 

aunque algo irregular, pues la tendencia ascendente, presenta descensos en 

el nivel 5 (ingreso de 500 dólares), y luego también en los niveles 9 y 10.  

Así planteado, tampoco podemos concluir que un mejor ingreso determina 

un mejor rendimiento. 

En contraposición a lo observado en el párrafo anterior, podemos anotar lo 

que ocurre en la relación entre el rendimiento académico y la disponibilidad 

de recursos para el estudio. En este caso encontramos que a los 2 o 3 

valores más altos en los promedios de disponibilidad de recursos  les 

corresponden  los niveles más bajos de rendimiento, mas, no se puede 
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asegurar que exista una correlación inversa, puesto que al observar las 

demás relaciones,  las líneas de secuencia son extremadamente irregulares. 

Otra de las líneas directrices de nuestro estudio plantea la relación entre el 

rendimiento académico y las relaciones familiares. De la observación se 

concluye que no existe correlación, no existen diferencias notables de 

rendimiento en función de las relaciones familiares de los alumnos en 

términos  de considerar con quien comparte techo el estudiante. Se 

pensaron diferencias a favor de los hogares completos u organizados, pero, 

la observación nos dice que el rendimiento es similar en todos los  casos 

incluidos aquellos en los que el estudiante solo vive con el padre, o solo con 

hermanos, o solo con otros parientes. El único valor notable es el alto 

promedio de dos alumnos que viven solo con amigos. 

Aunque los factores considerados para este estudio son varios, al parecer no 

son diferenciadores de los niveles de rendimiento.  Es decir que los factores 

vinculados con la situación socieconómica no serían determinantes en el 

rendimiento académico de nuestros estudiantes.  No obstante creemos que 

el rendimiento académico está relacionado con un contexto mucho mayor, 

que habrá de considerarse en nuestro interés investigativo. 

Algunas corrientes afirman que el aprendizaje efectivo está en relación con 

las variables físicas del medio particular donde se desarrolla el aprendizaje, 

asi como también,  con el contexto de crianza, su interrelación con el 

contexto específicamente educativo y el macrocontexto, la cultura  más 

amplia en la que están inmersos esos aprendizajes. 
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Se ha dicho que el estudio de los factores que predicen el rendimiento en las 

universidades no es un tema menor que pueda ser constreñido al ámbito 

socio económico. Se considera que mayor significación tendrían factores 

aptitudinales, se cree que los estudiantes de Psicología deben estar en 

posesión de determinadas competencias intelectuales y actitudinales para 

tener un buen rendimiento en esta carrera.  El problema estaría en que no 

hay una definición de cuáles serían estas competencias, y peor aún sobre lo 

que se debe hacer en el caso de que los estudiantes no dispongan de esas 

competencias y lo que haya que hacer para desarrollarlas. 

Se dice que los “factores exclusivamente intelectuales explican alrededor de 

un 25% en la varianza del rendimiento académico, existiendo un alto 

porcentaje de variancia no explicada y por lo tanto atribuible a otros factores” 

(García, L., Fumero, A.,1998, Personalidad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios). En la actualidad, las investigaciones en este 

campo están volcadas a la búsqueda de factores no cognitivos que puedan 

explicar de forma más acabada el  rendimiento académico.  

También será importante volcar nuestro interés hacia los factores 

motivacionales, algunos autores como la salvadoreña Nuria Cortada de 

Kohan señala: “Aquellos alumnos que elegían la carrera para estabilizarse 

en la vida y por el prestigio social de la psicología eran los que exhibían peor 

rendimiento académico en el primer año. Por el contrario aquellos que 

habían elegido la carrera sobre la base del ganar dinero y porque no tenían 

otra mejor opción eran los que rendían mejor.”   
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Po otra parte (Pozo, I. (1996). Aprendices y Maestros. Madrid: Alianza) , 

afirma que la motivación que se pone en juego para el logro académico 

efectivo,  está en relación con las metas que tienen los estudiantes a la hora 

de aprender. Las metas del aprendizaje evocan diferentes escenarios 

mentales en los alumnos que hacen que tengan actitudes positivas o 

negativas hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que  se pone para 

aprender y el rendimiento académico consecuente. 
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4 LINEAMIENTOS  

ALTERNATIVOS 

 

El planteamiento de la hipótesis que guió este trabajo, establece el supuesto 

que:  disponer de una mejor condición socioeconómica, disponer de medios 

económicos, recursos e insumos suficientes y necesarios, así como también 

un espacio contextual adecuado, es decir  una familia y una práctica de 

actividades culturales vinculadas con la academia, estos serían los 

elementos facilitadores de un rendimiento superior en los estudiantes de la 

Escuela de Psicología. 

Aunque los factores que se consideraron para este estudio son varios, al 

parecer no son diferenciadores de los niveles de rendimiento.  Es decir que 

los factores vinculados con la situación socioeconómica no serían 

determinantes en el rendimiento académico de nuestros estudiantes.  No 

obstante creemos que el rendimiento académico está relacionado con un 

contexto mucho mayor, que habrá de considerarse en nuestro interés 

investigativo. 
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Se ha dicho que el estudio de los factores que predicen el rendimiento en las 

universidades no es un tema menor que pueda ser constreñido al ámbito 

socio económico. Se considera que mayor significación tendrían factores 

aptitudinales, se cree que los estudiantes de Psicología deben estar en 

posesión de determinadas competencias intelectuales y actitudinales para 

tener un buen rendimiento en esta carrera.  El problema estaría en que no 

hay una definición de cuáles serían estas competencias, y peor aún sobre lo 

que se debe hacer en el caso de que los estudiantes no dispongan de esas 

competencias y lo que haya que hacer para desarrollarlas. 

 

También algunas corrientes afirman que el aprendizaje efectivo está en 

relación con las variables físicas del medio particular donde se desarrolla el 

aprendizaje. 

En la actualidad, las investigaciones en este campo están volcadas a la 

búsqueda de factores no cognitivos que puedan explicar de forma más 

acabada el  rendimiento académico.  

 

Siendo nuestro interés orientar acciones para el mejoramiento académico de 

la Escuela de Psicología, considero pertinente hacerlo con base en una 

metodología más inmediatista, sustentada en el diagnóstico de problemas y 

áreas críticas.  El carácter participativo de la metodología que se sugiere nos 

permite augurar validez. 
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Hemos manifestado que el mejoramiento del rendimiento académico en la 

Universidad no es un problema menor, no se reduce al ámbito 

socioeconómico, sino que es consecuencia de un sin número de situaciones 

que habrán de identificarse para intervenir en ellas. 

 

4.1   PROPUESTA DE MEJORÍA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

La posibilidad de hacerlo, nos presenta un programa de mejoría, que brinda 

la posibilidad de enfrentar la mayor cantidad de problemas que puedan 

identificarse en una organización educativa, la Escuela de Psicología. 

El programa que estoy refiriendo, está constituido básicamente por dos 

macroprocesos: 

- Proceso de diagnóstico 

- Proceso de mejoría o de cambio 

Cada uno de estos macroprocesos, incluyen subprocesos, instrumentos y 

mecanismos que los detallamos en esta propuesta. 
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4.2  PROCESO  DE  DIAGNÓSTICO 

 

DEFINICIÓN DEL 
ÁMBITO DEL 
PROGRAMA 

DISEÑO DEL 
TALLER DE 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIÓN 
DEL TALLER DE 
DIAGNÓSTICO 

EJECUCIÓN DEL 
TALLER DE 

DIAGNÓSTICO 

DOCUMENTACIÓN 
DEL TALLER DE 
DIAGNÓSTICO 
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4.2.1  DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL PROGRAMA 

El primer paso para desarrollar un programa de mejoramiento del 

rendimiento académico, es definir un espacio en el cual se va a desarrollar 

dicho programa. 

 

En la experiencia  a implementarse en este trabajo el espacio está definido 

por la Escuela de Psicología Educativa de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Considero pertinente  la existencia de una responsabilidad asignada al 

psicólogo educativo especialista en evaluación académica, quien por la 

misma naturaleza del proceso que estamos refiriendo, es la persona idónea 

para llevarlo a efecto. 

 

La definición del ámbito del programa, nos va a permitir determinar los , 

grupos o personas que deberán participar en el diagnóstico: docentes, 

alumnos, autoridades, administrativos. 

 

4.2.2 DISEÑO DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO 

Dos características fundamentales de este programa son: la participación y 

la sistematización. La primera garantiza el involucramiento de los actores en 

el reconocimiento de su realidad y luego en la propuesta y ejecución del 
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mejoramiento; la segunda garantiza la previsión, el control y la 

documentación de los procesos que se desarrollan. El diagnóstico, debe 

entonces diseñarse de modo tal que se cumpla con estas condiciones. 

 

4.2.3 ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO 

La organización del taller de diagnóstico implica prever y tener dispuestos 

todos los elementos necesarios para que el mismo tenga un cumplimiento 

exitoso. Partiendo del diseño del taller, sin perder de vista los objetivos de 

este evento, es necesario contar con los espacios, con las personas, con el 

tiempo, con los materiales, con documentos, con máquinas, equipos y 

demás facilidades que permitan finalmente elaborar un buen diagnóstico del 

"objeto" problema, para el caso, el rendimiento académico.

4.2.4 EJECUCIÓN DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO 

En esta sección del informe me he de referir al proceso del Taller en su parte 

sustantiva, es decir no se toman en cuenta los aspectos organizativos de 

protocolo, asistencia, ubicación, entrega de materiales, etc, sino que 

partimos del hecho de contar con el grupo de participantes en el taller 

quienes tienen las características pertinentes al propósito del taller.  

 

Debe estar claro que el objetivo general del Taller es elaborar el diagnóstico 

del "objeto " psicopedagógico, rendimiento académico, que se pretende 
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mejorar o cambiar, pero desde la óptica de los problemas, dificultades o 

limitaciones vinculadas al mismo, así como de las áreas críticas en las que 

hay que intervenir. Puesto de otro modo, el objetivo del taller es obtener 

información, procesarla, interpretarla para tener un diagnóstico de problemas 

y áreas críticas, que sirva para generar un proceso de cambio. 

 

La ejecución del Taller la explicaremos paso a paso a continuación: 

 
Paso 1:  Integración grupal y de objetivos. 

Contenido 1: Integración grupal y de objetivos

Objetivo operacional: 

Desarrollar actitudes de confianza y 

cooperación necesarias para el 

desarrollo del Taller 

Metodología: 

Procesos grupales. 

Procedimiento.- Generalmente el grupo de informantes que ha sido 

seleccionado para participar en el diagnóstico y solución de los problemas, 

es un grupo heterogéneo, en donde especialmente la falta de confianza 

puede inhibir la participación de determinados miembros, por lo que en este 

momento el proceso de grupo debe orientarse a lograr en lo posible una 

relación empática, una relación de ¡guales al interior del grupo, la condición 

básica que debe proponerse es la del respeto mutuo. 
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Una buena alternativa para integrar los objetivos del grupo, parte de conocer 

las expectativas personales de cada miembro en lo que tiene que ver con su 

participación en el taller, luego debe presentarse el objetivo para el que fue 

convocado el grupo y contrastar con las expectativas personales, las mismas 

que generalmente se van integrando y no oponiéndose al objetivo central, 

mejorar el rendimiento académico, que debe terminar enriquecido. 

 

Seguidamente una revisión de posibles problemas, dificultades o 

limitaciones para conseguir el objetivo central, nos debe conducir a la 

formulación de compromisos individuales y de grupo para vencer los 

obstáculos y alcanzar nuestros propósitos. 

 

Paso 2: Definición del "objeto" de mejoría 

Contenido 2: "Objeto" a mejorarse: el rendimiento académico.-

Objetivo operacional: 

Definir el "objeto" o asunto que se 

interviene para promover su 

cambio o mejoría 

Metodología: 

Exposición, análisis, formulación. 

Procedimiento.- Dejando listo al grupo que participa en el Taller, nuestra 

atención ahora se orienta al "objeto" , asunto, situación o problema que 

queremos cambiar o mejorar, el rendimiento académico, el mismo que fue 

la razón de haber conformado este grupo de diagnóstico y mejoría. 
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La primera persona que debe estar completamente clara del "objeto" que se 

quiere mejorar debe ser el facilitador, por lo que en este momento esta 

tarea corresponde al psicólogo, Patricio Urgilés, autor de esta propuesta, 

que seguramente conoce con claridad los  límites y las características del 

asunto que se va a intervenir. 

 

El planteamiento inicial del "objeto" corresponde al facilitador, mas, el resto 

del grupo estará presto a señalar características y límites de comprensión de 

tal asunto, situación o problema. 

 

Algunos ejemplos de "objetos" que serían intervenidos a través de nuestro 

programa de mejoramiento se presentan a continuación: 

 

La disciplina de un curso o una clase. 

El rendimiento de la clase en tal materia. 

La utilización de los recursos didácticos disponibles. 

Las relaciones interpersonales de los alumnos. 

Las relaciones interpersonales de los maestros. 

Las relaciones interpersonales de los alumnos con los maestros. 

Las relaciones interpersonales de los maestros con los padres. 

El manejo de las tareas extra clase. 

Los conocimientos de los maestros en su área. La 

capacidad docente de los maestros.  

El sistema de evaluación.  
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El servicio de biblioteca. 

El servicio del Centro de Computo. 

El diseño curricular en diferentes niveles. 

La relación de la Escuela con la comunidad. 

La eficiencia en el uso de materiales escolares. 

Etc. etc. 

 

Paso 3: Definición de NATURALEZA y VISIÓN del objeto de mejoría. 

 

Contenido 3: "Naturaleza" y "visión" del "objeto" a mejorarse.-

Objetivo operacional: 

Definir la "naturaleza" y la "visión" 

del objeto a mejorarse en el 

contexto del suprasistema que los 

contiene 

Metodología: 

Exposición, análisis, formulación. 

Quizá sea necesario aclarar el alcance de los términos utilizados en este 

objetivo. Cuando se habla de la "naturaleza", hacemos referencia a la razón 

de ser, al porqué y para qué está tal "objeto" formando parte de un sistema. 

El término "visión", se refiere a la perspectiva, a la proyección, a lo que se 

prevé para el futuro inmediato y mediato del "objeto". 

 

En suma lo que se pretende en este momento del proceso es dejar en claro 

para el grupo que interviene en el taller, la significación e importancia del 
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"objeto", rendimiento académico, que pretende mejorarse, así como la 

visión de futuro o la situación esperada tras desarrollarse el proceso de 

cambio. 

 

Procedimiento.- Al igual que en el momento anterior, ahora es importante la 

participación de un facilitador, conocedor especialmente del marco teórico  

 

que rodea al objeto de mejoría, puesto que la misión y visión debe 

sustentarse en la teoría existente. 

 

El procedimiento, entonces, implica en primera instancia la explicación del 

facilitador, la presentación de la naturaleza del "objeto", es decir la 

comprensión por parte del grupo de su significado, su alcance e importancia, 

así como también la perspectiva o las expectativas que se tienen respecto 

del objeto, en el contexto de un sistema determinado. 

 

Tras la exposición del "experto", corresponde al grupo hacer el análisis 

pertinente, vinculando la teoría con la realidad, para finalmente llegar a 

formular con claridad la misión y la visión del objeto de mejoría por parte del 

grupo. 

 

El producto de este subproceso es la clara definición del "objeto", su 

naturaleza y la perspectiva de mejoría que se acuerde en el grupo. Esta 

definición debe presentarse de manera expresa en un cartel o en una pizarra 
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puesto que es el elemento central alrededor del cual se desarrollarán los 

siguientes subprocesos del taller de diagnóstico. 

 

Paso 4: Señalamiento de factores limitantes, problemas o dificultades. 

Contenido 4: Análisis del "objeto" de mejoría, rendimiento 

académico.- 

Objetivo operacional: 

Definir    problemas    (dificultades, 

errores, limitaciones) vinculados al 

"objeto" de mejoría. 

Metodología: 

Lluvia de ideas, visualización por 

tarjetas. 

 

Ya en párrafos anteriores  habíamos anotado que el modelo que se ha 

desarrollado para el diagnóstico es el denominado DIAGPAC (diagnóstico 

de problemas y áreas críticas), aquí empieza la aplicación de este modelo. 

 

Procedimiento.- Habiendo definido el objeto de mejoría en el momento 

anterior, corresponde ahora analizar la realidad de ese objeto en términos de 

los problemas, dificultades o limitaciones que impiden que sea mejor. 

 

El punto de partida en este subproceso está en la clara visón que debe tener 

el grupo respecto del objeto de mejoría, el rendimiento académico. 

 



Situación socioeconómica y rendimiento académico 

Patricio Eduardo Urgilés                                                                                                     Página 79 

Se trata ahora de ubicar los problemas vinculados a este “objeto”, que 

impiden que este sea bueno o mejor. Una pregunta suscitadora podría 

ayudar a que los participantes en el taller generen una lluvia de ideas, como 

respuesta a la pregunta planteada. Es bueno que las ideas que van 

apareciendo sean escritas en tarjetas, con marcadores, y que sean 

inmediatamente expuestas para la visualización de todos los participantes. 

 

Las tarjetas escritas presentarán, de modos diferentes, los problemas 

vinculados al objeto de mejoría, que es lo que se había solicitado. 

 

El papel del facilitador en este subproceso se orienta a lograr que los 

participantes se expresen sin limitaciones, en base a su conocimiento y 

experiencia de una realidad propia, pues no olvidemos que los participantes 

en el taller fueron seleccionados precisamente por ser actores y 

conocedores de esta realidad. 

 

Cuando los participantes en el taller hayan expresado sus ideas y 

presentado en tarjetas (una sola idea en cada tarjeta), el siguiente paso es 

realizar lo que podríamos denominar una "limpieza" de las tarjetas, es decir, 

separar las tarjetas que expresen la misma idea y dejar una sola de ellas, 

claro está, la que mejor exprese dicha idea; aclarar, mejorar la redacción o 

replantear las ideas para una mejor comprensión; eliminar las tarjetas que no 

corresponden al objeto de análisis; todo lo cual debe hacerse con la 

participación del grupo. 
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Lo que queda como producto de este subproceso es un conjunto de 

problemas, dificultades o limitaciones, planteados en forma clara y concisa; 

diferentes unos de otros aunque se refieren al mismo asunto u "objeto" de 

mejoría, el rendimiento académico.

Ejemplo: 

Objeto de mejoría: rendimiento académico 

Problemas vinculados 

 

Desconocimiento del 
sistema por parte de los 

docentes. 

Desconocimiento del 
sistema por parte de los 

alumnos 

Falta de reglas claras 
Mala elaboración de 

instrumentos de 
evaluación 

Falta retroalimentación 
al sistema, corrección de 

insumos y procesos 

Valoración no 
correspondiente con la 

realidad 

Excesiva subjetividad en 
las valoraciones 
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Paso 5:  Determinación de relaciones entre factores limitantes 

Contenido 5: Relaciones entre problemas o factores vinculados al 

"objeto".- 

Objetivo operacional: 

Desarrollar una cadena de 

relaciones entre los factores del    

"objeto problema. 

Metodología: 

Diagrama de relaciones, tabla de 

relaciones,   cuadro   de   factores 

priorizados. Pizarra abierta. 

Al momento hemos encontrado un grupo de problemas vinculados al 

objeto, los mismos que han sido identificados por los participantes en el 

taller, el siguiente paso nos permite establecer una cadena de relaciones 

entre ellos. 

 

Procedimiento.- Este proceso de manera general consiste en contrastar los 

problemas que fueron definidos en el momento anterior, de dos en dos, 

agotando todas las posibilidades, es decir, debemos comparar el problema 

1 con el 2, luego el 1 con el 3 y así hasta comparar el 1 con todos los 

demás; se sigue luego comparando el 2 con el 3, el 2 con el 4, y de esta 

manera, hasta agotar todos los pares posibles. 

 

La comparación entre pares consiste en establecer la existencia o no de 

relación entre uno y otro problema o factor, si la respuesta es positiva,  
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entonces se debe determinar cual de los dos es causa y cual el efecto, de 

otra manera cual es antecedente y cual es consecuencia. 

 

Cuando un problema es considerado causa se lo señala con una letra C 

(causa), si es efecto se lo designa con la letra E (efecto). Así, al terminar las 

comparaciones, un problema aparecerá signado con varias causas y varios 

efectos. 

 

Ejemplo: 

 

CCC 

 EEEE 

 

Quiere decir que este problema apareció tres veces como causa y cuatro 

veces como efecto. 

Al terminar la comparación de todos los pares tendremos un diagrama de 

 

Falta de reglas claras 
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Ejemplo: 

Diagrama de correlaciones 

Objeto de mejoría: Sistema de evaluación 

 

CCC     CCC 

 CC      E 

 

CC      CCC 

 CC      EE 

 

C

EEE     EEE 

 E EEE 

 CC 

 EEEE 

 

El diagrama de relaciones que antecede a este párrafo se traslada o 

convierte en la siguiente tabla: 

 

1. Desconocimiento del 
sistema por parte de los 

docentes. 

5. Desconocimiento del 
sistema por parte de los 

alumnos 

2. Falta de reglas claras 
6. Mala elaboración de 

instrumentos 

3. Falta 
retroalimentación al 

sistema, corrección de 
insumos y procesos

7. Valoración no 
correspondiente con la 

realidad 

4. Excesiva subjetividad 
en las valoraciones 
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TABLA DE CORRELACIONES 

 

FACTORES CAUSA EFECTO TOTAL RANGO 
- Desconocimiento del sistema 
por parte de los docentes. 
 
- Falta de reglas claras. 
 
- Falta retroalimentación al 
sistema. 
 
- Excesiva subjetividad en las 
valoraciones. 
 
- Desconocimiento del sistema 
por parte de los alumnos 
 
- Mala elaboración de 
instrumentos. 
 
- Valoración no 
correspondiente con la 
realidad 

 
5

4

1

2

3

3

0

0

0

5

4

1

2

6

5

4

6

6

4

5

6

1

2

6

5

4

3

7

Como puede observarse la tabla de correlaciones no es sino un resumen del 

diagrama anterior, en donde: 

 

La primera columna recoge los factores o problemas que fueran señalados 

como vinculados al objeto que se analiza, en el ejemplo "el sistema de 

evaluación"; la segunda columna señala el número de causas, es decir el 

número de veces que cada factor fue identificado como causa en la 
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comparación con otro factor; la tercera columna recoge el número de veces 

que cada factor fue identificado como efecto en la ya mentada correlación; 

la cuarta columna suma los valores de las dos anteriores; y, finalmente la 

quinta columna define el RANGO. 

 

Es muy importante hacer notar que el RANGO se define en primer lugar en 

función del número de causas, luego, de existir empates, se considera 

también los efectos y, de persistir un empate se debe realizar un análisis 

racional entre el par de factores para decidir cual estaría antes en una 

cadena de causa - efecto. 

 

No debemos olvidar que el objetivo en esta parte del proceso es desarrollar 

una cadena de relaciones entre los factores presentados, comparándolos 

por pares y definiendo cual es causa, cual es efecto o si no existe relación 

entre los dos. Precisamente la columna de RANGO establece el orden en 

que cada uno de los factores se ubica en esta cadena de relaciones. 

 

Vale decir que pasando a limpio el producto de este subproceso, la cadena 

de relaciones se expresaría de la siguiente manera en un "Cuadro de 

factores priorizados": 
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Cuadro de factores priorizados 

Rango Factores 

1 Desconocimiento del sistema por parte de los docentes 

2 Falta de reglas claras 

3 Mala elaboración de instrumentos de evaluación 

4 Desconocimiento del sistema por parte de los alumnos 

5 Excesiva subjetividad en las valoraciones 

6 Falta de retroalimentación al sistema 

7 Valoración no correspondiente con la realidad. 

Paso 6:    Determinación del nivel de significación de los factores 

limitantes. 
 

Contenido 6: Niveles de significación de los factores 

Objetivo operacional: 

Determinar cuantitativamente el 

nivel de significación de cada uno 

de los factores, dentro del conjunto 

que se procesa en el análisis del 

"objeto de mejoría". 

Metodología: 

Matriz de Holmes, desarrollo 

participativo. 

Procedimiento: En esta etapa del proceso se trata de establecer el nivel de 

significación o incidencia de los factores que están procesándose en el 

"objeto de mejoría", para el efecto se utilizará la conocida matriz de 

Holmes. Este recurso estadístico consiste en una tabla de doble entrada 
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en donde los elementos que se procesan son tomados del "Cuadro de 

factores priorizados". 

 

En la dicha tabla o matriz se numeran tanto las columnas como las filas con 

el número de dígitos que correspondan a los factores que han sido 

priorizados, con lo que tendremos un cuadro como el siguiente 

(considerando que el ejemplo que se está desarrollando incluye 7 factores): 

 

MATRIZ DE HOLMES 

 

Niveles de significación 

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7

El proceso de llenado de la matriz, consiste en comparar los factores de dos 

en dos, tomando cada vez un factor de las filas con un factor de las 

columnas, el resultado de la comparación se le ubica en la casilla de 

intersección, como se indica en el siguiente ejemplo, en donde tomamos el 

factor 2 para compararlo con el factor 3: 
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Niveles de significación 

1 2 3* 4 5 6 7
1
2* *
3
4
5
6
7

La comparación se hace en función del nivel de incidencia que se considera 

tienen uno y otro factor en el objeto que se analiza. 

 

El resultado puede ser: que se considere que los dos factores inciden de 

modo equivalente, o, que uno de los factores tenga una incidencia mayor 

que la del otro; de modo que como resultado de la comparación se asignan 

los siguientes valores: 

 

Incidencia mayor         =    1 punto  

Incidencia menor         =    0 puntos 

Incidencia equivalente     =     0.5 cada factor 

 

Con estos valores se llenan los espacios de la matriz. 
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Ejemplos: 

 

Se compara el factor 2 con el 3 tomados del cuadro de factores priorizados. 

Se estima -para el ejemplo- que el factor 2 incide más que el factor 3 en el 

"objeto". Entonces se pone el valor 1 en la cuadrícula que tomando como 

referncia las filas, corresponde al factor 2 en su intersección con la columna 

3, así: 

 

Niveles de significación 

1 2 3* 4 5 6 7
1
2* 1*
3
4
5
6
7

Quiere decir que el factor 2 (filas), tiene mayor incidencia que el factor 3 

(columnas), en el "objeto"de análisis. 

 

De hecho queda establecida la comparación entre el factor 3, con el factor 2, 

en cuyo caso en la cuadrícula correspondiente a esta intersección se coloca 

el valor 0. Así: 
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Niveles de significación 

1 2* 3 4 5 6 7
1
2 1
3* 0*
4
5
6
7

Esto quiere decir que el factor 3 (filas), tiene menor incidencia que el factor 2 

(columnas). 

 

Este procedimiento se continúa, comparando todos los pares de factores 

posibles, con lo cual se habrán llenado todas las casillas de la cuadrícula a 

excepción de las ubicadas en la diagonal que va desde el vértice superior 

izquierdo al vértice inferior derecho, puesto que estas casillas corresponden 

a la comparación de cada factor consigo mismo, tal como aparece en el 

cuadro siguiente: 

 

Niveles de significación 

1 2 3 4 5 6 7
1 1 0 .5 0 1 0
2 0 .5 1 1 1 0
3 1 .5 1 1 1 0
4 .5 0 0 1 1 0
5 1 0 0 0 1 .5
6 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1 1 .5 1
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Cuando todas las casillas del cuadro han sido llenadas, la matriz se 

complementa con tres columnas. La primera de estas columnas (S) 

corresponde a los valores de la sumatoria de cada fila; la segunda columna 

(%) indica el porcentaje de significación de cada factor representado en la 

fila, en relación con el total de factores que están siendo analizados; la 

tercera columna (R) indica el rango de cada uno de los factores, el mismo 

que se establece de acuerdo con el porcentaje de significación expresado en 

la columna anterior.  A continuación se presenta completa, la matriz que se 

ha venido desarrollando en el ejemplo: 

 

Niveles de significación 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ % R
1 1 0 0,5 0 1 0 2,5 12 4

2 0 0,5 1 1 1 0 3,5 
16.
6 3

3 1
.
5 1 1 1 0 4.5 

21.
4 2

4
.
5 0 0 1 1 0 2.5 

11.
9 4

5 1 0 0 0 1
.
5 2.5 

11.
9 4

6 0 0 0 0 0 0 0 0 7

7 1 1 1 1
.
5 1 5.5 

26.
1 1

Totales  21. 
99.
8

En este cuadro se pueden leer los niveles de significación o de incidencia 

relativa que tiene cada uno de los factores que constituyen parte del análisis 

del "objeto de mejoría", en este caso el "Sistema de Evaluación". 
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Estos niveles pueden observarse en términos porcentuales en la columna 

(%) y en base a ello el orden que presentan en cuanto a la importancia del 

problema en el "objeto". Tales datos son de gran importancia a la hora de 

tomar decisiones sobre la intervención en el "objeto" para su mejoría. 

 
Paso 7: Definición de áreas críticas o de intervención. 

 

Contenido 7: Espacios problémicos o áreas críticas 

Objetivo operacional: 

Definir los espacios problémicos o 

áreas críticas para orientar los 

procesos de mejoría. 

Metodología: 

Matriz de áreas críticas, lluvia de 

ideas, pizarra abierta. 

Hasta este momento nos hemos preocupado por conocer los factores que 

inciden en el "objeto de mejoría" y determinar los niveles de incidencia que 

ellos tienen. También conocemos como se relacionan estos factores en 

términos de causa y efecto. 

 

Nos corresponde ahora determinar los espacios o instancias estructurales en 

los que cada uno de los factores de análisis tiene mayor presencia. 

 

Procedimiento.- Continúa el trabajo participativo con la intervención de los 

informantes calificados, son ellos quienes están reconociendo la realidad 

que se pretende cambiar. En este momento se trata de ubicar los espacios 



Situación socioeconómica y rendimiento académico 

Patricio Eduardo Urgilés                                                                                                     Página 93 

de la institución, de la organización o de la comunidad, en los cuales están 

incidiendo los factores de análisis del "objeto de mejoría". 

 

Al ubicar estos espacios se nos facilita la definición de las áreas en las que 

hay que intervenir para el proceso de mejoramiento. 

 

El primer paso consiste en retomar el cuadro de factores priorizados (pág. 

26), entonces recordando cada uno de los factores, se trata de ubicar el 

espacio de la estructura orgánica en donde ese factor tiene mayor incidencia 

o hace mayor presencia. 

 

La definición de espacios lo realizan los informantes calificados mediante 

una lluvia de ideas, la misma que puede provocarse planteando a manera de 

pregunta algo así como: ¿En qué área, o sección, o dependencia, o grupo 

de personas, habría que intervenir para cambiar y mejorar cada factor y en 

consecuencia mejorar el "objeto"? 

 

En el ejemplo que hemos venido desarrollando, el primer factor que aparece 

en el Cuadro de Factores Priorizados, es el Desconocimiento del sistema por 

parte de los docentes, si a este factor aplicamos la pregunta planteada en el 

párrafo anterior, encontraremos que el espacio en el que habría que 

intervenir es el grupo docente, pues, son ellos los que tienen el 

desconocimiento del sistema. 
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Entonces, contamos ya con un espacio para el trabajo en el proceso de 

mejoría. Del mismo modo, a partir de los factores priorizados continuamos 

determinando los espacios para intervenir en el proceso de mejoría. 

 

Podremos observar que para mejorar un factor puede ser necesario la 

intervención en diferentes espacios. De modo que es mejor crear una matriz 

con columnas que identifiquen los espacios en los que hay que intervenir en 

relación con los factores priorizados. Así tendremos el siguiente cuadro: 

Matriz de áreas críticas 

R Factores 
Areas críticas 

Docentes Dirección
académica Alumnos Egre-

sados

1 Desconocimiento del sist. 
por los docentes 

X X

2 Falta de reglas claras X

3 Mala elaboración de 
instrumentos X

4 Desconocimiento del sist. 
por parte de los alumnos 

X X X

5 Excesiva subjetividad en 
las valoraciones 

X

6
Falta de 
retroalimentación al 
sistema 

X X X X

7
Valoración no 
corresponde con la 
realidad 

X X

Del cuadro que antecede, se puede leer, por ejemplo, que para atacar el 

Desconocimiento del sistema de evaluación por parte de los docentes (1a.

Fila) habría que intervenir en el cuerpo docente y en los responsables de la 

Dirección académica. 
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Paso 8: Formulación del diagnóstico. 
 

Contenido 8: Formulación del diagnóstico 

Objetivo operacional: 

Revisar la información, interpretarla 

y formular el diagnóstico. 

Metodología: 

Trabajo Grupal: revisión de la 

información desarrollada, 

elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, socialización de 

trabajos de grupos, ajustes. 

Procedimiento.- El paso final del proceso de diagnóstico, antes de avanzar 

al proceso de mejoría, nos remite al objetivo general del Taller de 

Diagnóstico. 

 

Habíamos expresado que el objetivo del Taller es elaborar el diagnóstico 

del objeto psicopedagógico que se pretende mejorar o cambiar, pero 

desde la óptica de los problemas, limitaciones o dificultades vinculadas a 

dicho objeto, así como de las áreas críticas en las que hay que intervenir. 

 

Para cumplir con este objetivo, hemos descrito de manera detallada cada 

uno de los pasos que nos han conducido a la generación de tres 

subproductos que en este momento nos servirán de base para la 

formulación del diagnóstico, ellos son: 

 

a) Cuadro de factores priorizados 
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b) Matriz de significación 

c) Matriz de áreas críticas 

 

Del análisis del Cuadro de factores priorizados, se puede deducir la cadena 

de relaciones causa - efecto que existiría entre ellos, aquí puede observarse 

cual sería el factor que constituye la primera causa de un problema. 

 

Se espera que al actuar sobre este primer factor y eliminando su causalidad, 

se estaría eliminando su efecto el mismo que sería causa de otro factor en la 

cadena. Desde luego que este planteamiento es teórico, en la realidad 

encontraremos que cada factor es producto de la incidencia de varias 

causas, por lo que al eliminar una causa no necesariamente desaparece el 

efecto. Por lo antes anotado se entenderá que un proceso de intervención 

deberá ser multidireccional. 

 

La matriz de significación nos define en términos porcentuales los niveles de 

incidencia que tiene cada factor en el objeto de mejoría, lo cual es un aporte 

valioso para establecer prioridades en el proceso de mejoría. 

 

La Matriz de áreas críticas, nos define los espacios o los grupos en los que 

habría que intervenir para resolver o mitigar el problema objeto de mejoría. 

 

Mediante el análisis de estos tres elementos: Cuadro de factores priorizados, 

Matriz de significación y matriz de áreas críticas; es posible dar una visión 
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general del estado en que se encuentra el objeto de mejoría, para a partir de 

ello diseñar el programa de mejoramiento que le sea pertinente. 

 

4.3    PROCESO DE CAMBIO O DE MEJORÍA 

 

El proceso de cambio o de mejoría, se basa en la formulación de un plan de 

acción participativo, o dicho de otra manera un plan de intervención en los 

factores priorizados y en sus respectivas áreas críticas. 

 

El conocimiento, la iniciativa y la creatividad, son ingredientes básicos para 

formular un plan de intervención; metodológicamente el proceso se plantea 

de manera sencilla, se trata de encontrar respuestas a las llamadas 

preguntas operacionales, es decir: 

 

• ¿Qué hacer para el cambio o la mejoría? 

• ¿Quién lo va a hacer? 

• ¿Cuándo se va a hacer? 

• ¿Cómo se va a hacer? 

• ¿Con qué se va a hacer? 

• ¿Qué resultados se alcanzarán? 

• ¿Cuál es el costo y quién lo asume? 
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La formulación de respuestas a estas preguntas da lugar a la elaboración de 

un plan operativo en el que se incluyen instrumentos tales como matrices, 

flujogramas, cronogramas y presupuestos. 

 

De la misma manera que lo hicimos con el proceso de diagnóstico, en esta 

sección vamos a detallar paso a paso el proceso de mejoría. 

 

4.3.1 INTERVENCIÓN EN LA CADENA DE RELACIONES CAUSA 

EFECTO 

Como se recordará, en el proceso de diagnóstico se obtuvo un subproducto 

denominado "Cuadro de factores priorizados", el mismo que define una 

cadena de relaciones causa - efecto entre los factores vinculados al objeto 

de mejoría. 

 

En el ejemplo que hemos venido desarrollando, se presenta la cadena de la 

siguiente forma: 
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Teóricamente se espera que eliminando la primera causa, se elimine el 

problema por efecto dominó. En consecuencia, en este proceso se trata de 

intervenir en el primer factor priorizado, de modo que su mejoría elimine los 

problemas, limitaciones o dificultades que siguen en la cadena. 

 

Desconocimiento del sistema 
por parte de los docentes. 

Falta de reglas claras 

Mala elaboración de 
instrumentos de evaluación 

Desconocimiento del sistema 
por parte de los alumnos 

Excesiva subjetividad en las 
valoraciones 

Falta retroalimentación al 
sistema 

Valoración no 
correspondiente con la 

realidad 
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Una evaluación del proceso nos comprobará lo dicho, caso contrario habría 

que intervenir en los factores persistentes. 

 

4.3.2 INTERVENCIÓN EN UN FACTOR 

Para el mejoramiento de un "objeto psicopedagógico", la primera decisión 

que habrá de tomarse hace referencia a ¿Cuál o cuáles factores vinculados 

al objeto habría que intervenirse? 

 

El "Cuadro de factores priorizados" y la "Matriz de significación" nos ayudan 

a la decisión. Seguramente el conocer el puesto que ocupa cada factor en la 

cadena de causa efecto, así como el nivel de incidencia de dicho factor en el 

objeto, nos clarifican la prioridad para un proceso de intervención. 

 

Así, entonces, hemos llegado a definir un factor en el cual vamos a intervenir 

para promover un cambio, obviamente orientado a mejorar el "objeto del 

programa". En el ejemplo que hemos venido desarrollando, el objeto que 

pretendemos mejorar es el Sistema de Evaluación, mientras que el factor en 

el que vamos a intervenir inicialmente de acuerdo con la cadena de 

relaciones que aparece en la página anterior es el desconocimiento del 

sistema por parte de los docentes. 
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El proceso de intervención o de mejoría es un proceso de planeación del 

cambio, es la formulación de un plan para transformar el objeto a partir de 

una situación observada hacia una situación esperada, meta o resultado. 

 

Huelga decir que el proceso de planeación es participativo, son los propios 

actores sociales quienes definirán las acciones a realizarse y su 

operacionalización; para tal efecto, la metodología pertinente es el taller, en 

el cual participarían en primera instancia los mismos informantes calificados 

para el Taller de Diagnóstico, debiendo incluirse personas reconocidas por 

su visión prospectiva, su creatividad y su mentalidad de cambio. 

 

Rol facilitador del psicólogo: Vale en este momento resaltar el significado 

y la importancia de la participación del "facilitador", especialmente en cuanto 

a su perfil profesional, es sin duda el Psicólogo Educativo la persona mas 

indicada para una adecuada conducción de este proceso. El conocimiento 

de las ciencias del comportamiento, de las ciencias de la educación y la 

tecnología correspondiente, son requisitos básicos para asegurar éxito en la 

propuesta de cambio o de mejoramiento. 

 

4.3.3 DISEÑO OPERACIONAL DEL PROCESO DE MEJORÍA 

De manera similar a lo realizado en el Taller de Diagnóstico, este diseño se 

basa en la programación general y en el detalle de los procedimientos. A 
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continuación se presentan, de manera descriptiva, cada uno de los pasos del 

proceso. 

 

Paso 1: Integración grupal y de objetivos 

Igual que en cualquier taller, es necesario que el grupo de participantes 

funcione como un equipo, es decir que los integrantes conozcan el objetivo y 

orienten sus acciones hacia el logro del mismo. Esta primera parte del Taller 

de Mejoría tiene el propósito de lograr esta integración, el procedimiento es 

similar al descrito en el taller de diagnóstico, por lo que no vemos necesario 

repetir aquí su descripción. (Ver páginas 18 y 19) 

 

Paso 2: Definición del factor que se interviene 

En este momento del proceso se trata de definir las propiedades, 

características y dimensiones del factor que se interviene para la mejoría. En 

el ejemplo que hemos venido desarrollando el objeto de mejoría es el 

sistema de evaluación, y, formando parte de él están siete factores, como ya 

lo señalamos, en esta parte, solamente nos referimos a uno de esos 

factores. 

 

Objetivo: Caracterizar al factor que se interviene 

 

Metodología: Análisis grupal, visualización por tarjetas 
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Procedimiento: este análisis grupal empieza por una revisión del diagnóstico 

que fuera previamente elaborado y que se encuentra documentado, por 

tanto el facilitador del taller será el encargado de dar a conocer dicho 

diagnóstico; luego el facilitador del grupo debe orientar a los participantes a 

formular ideas que permitan tener una más clara visión del factor que se está 

analizando. Generalmente esto se logra formulando preguntas suscitadoras, 

así, en el ejemplo, podrían plantearse preguntas tales como: 

 

¿Son todos los docentes, los que desconocen el sistema de evaluación? 

¿Qué partes del sistema son desconocidas por los docentes? ¿Cómo se 

evidencia el desconocimiento? ¿Qué efectos o impactos produce este 

desconocimiento? 

 

En la búsqueda de respuestas a estas preguntas, los participantes lograrán 

una mejor definición del factor que se interviene y una mayor comprensión 

del mismo para proponer la mejoría. 

 

El producto de este segundo paso, es contar con una clara definición del 

objeto que pretende mejorarse, de sus características y sus dimensiones 

reales en el contexto que se esté analizando, vale decir que se trata de 

obtener un diagnóstico realista del factor que se analiza y que se pretende 

mejorar; esto se hace posible, precisamente por la participación de 

diferentes informantes, por tanto diferentes puntos de vista sobre el mismo 

factor. 
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Paso 3: Visión prospectiva del objeto de mejoría 

Objetivo: Definir la meta del cambio, describir de la manera más clara las 

condiciones, características o propiedades esperadas en el "objeto" al 

culminar el proceso. 

 

Metodología: Lluvia de ideas, pizarra abierta. 

 

Procedimiento: En este momento del proceso se trata de definir lo más 

claramente posible la meta del proceso de cambio. Los participantes en el 

Taller señalarán de la manera más explícita las condiciones, propiedades, 

características o dimensiones que debe tener el "objeto" al culminarse el 

proceso de intervención. 

 

Nuevamente la participación del "facilitador" es crucial puesto que su función 

en este momento es prepositiva y depurativa, es decir debe facilitar 

alternativas para el cambio, así como también poner límites a propuestas 

exageradas o fuera de foco. 

 

La pregunta directriz para el grupo podría ser, ¿cómo debería ser, o cómo 

quisieran que sea (el "objeto") al finalizar el proceso de cambio?. Las 

respuestas se anotan en la pizarra, se elaboran carteles o tarjetas para la 

visualización, y luego, se realiza la depuración de lo planteado mediante un 

análisis racional. 



Situación socioeconómica y rendimiento académico 

Patricio Eduardo Urgilés                                                                                                     Página 105 

Como se verá, estos primeros momentos del taller han procurado dar una 

visión de cómo se encuentra y cómo debería ser o estar el objeto de mejoría. 

Lo que sigue, es el diseño operacional del proyecto de mejoría, lo cual se 

expresa básicamente en tres instrumentos, a saber: 

 

a) Matriz operacional 

b) Cronograma 

c) Presupuesto 

 

Paso 4: Elaboración de la matriz operacional 

Objetivo: definir las acciones y los elementos operativos necesarios para 

lograr la meta de cambio que se haya previsto. 

 

Metodología: Matriz operacional 

Lluvia de ideas, pizarra abierta  

Visualización por tarjetas 

 

Procedimiento: la primera tarea del facilitador consiste en remarcar la meta 

de cambio que se haya previsto y mentalizar a los participantes en la 

disposición necesaria para lograr tal propósito. Se trata ahora de encontrar 

los elementos que hagan posible, en la práctica, obtener el cambio 

esperado. 
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El facilitador presentará una propuesta de matriz operacional que debe ser 

analizada bajo las consideraciones que planteamos luego de presentar la 

matriz, he aquí: 

 

Qué 
hacer? 

Cómo 
Hacerlo? 

Quién lo 
hará? 

Con qué 
se hará?

Cuánto 
cuesta? 

Quién 
paga?

Cuándo 
se hará?

Planteamient
o de 
acciones 
para lograr el 
cambio 
esperado. 
 

Definición de 
procedimiento
s o pasos 
necesarios 
para el 
cumplimiento 
de las 
acciones 
 

Determinació
n de 
responsables

Señalamient
o de los 
recursos 
necesarios. 
 

Determinació
n del costo 
de los 
recursos 
 

Definició
n de 
quien 
pone, da 
o paga. 
 

Señalar 
fechas 
 

Si bien técnicamente los títulos de las columnas son los que presentamos a 

continuación, presentarlo del modo anterior facilita la comprensión y la 

proposición de ideas para ir llenando la matriz.  

 

Actividad Procedimient Responsabl Recurso Cost Financiamie Tiemp
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Columna 1: Actividades 

¿Qué hacer para lograr el cambio esperado? Es la pregunta que buscará 

suscitar el planteamiento de actividades pertinentes al mejoramiento de la 

situación diagnosticada. En este momento el papel del facilitador es 

crucial, su conocimiento del "objeto", hecho, fenómeno o situación que 

pretende mejorarse, le permite sugerir, proponer, alentar o limitar las 

proposiciones que realizarán los participantes en el taller. 

 

Sea que se utilice la pizarra abierta o las tarjetas "zopp", es necesario una 

permanente revisión de las ¡deas propuestas evitando repeticiones y 

yuxtaposiciones. También, sobre la marcha es necesario ir estableciendo 

una secuencia lógica y cronológica de las acciones que se planteen. 

 

Para dar por concluida esta columna, vale preguntar al taller: ¿Con las 

acciones anotadas podremos lograr el cambio esperado? ¿Qué falta? O 

¿Qué sobra? 

 

Ejemplo: 

 



Situación socioeconómica y rendimiento académico 

Patricio Eduardo Urgilés                                                                                                     Página 108 

Problema: Desconocimiento 
del sistema de evaluación 
por parte de los docentes. 

Meta del Cambio: Los docentes conocerán e 
implementarán técnicamente el sistema de 
evaluación 

Actividades Procedimien Responsabl Recurso Cost Financiamie Tiemp
Elaboración y difusión de 
manuales y normas 
referidas al sistema de 
evaluación. 
 
Capacitación a los 
docentes para 
implementar el 
sistema. 
 
Definir y aplicar los 
mecanismos de 
control del sistema 

 

Columna 2: Procedimientos 

Las acciones gruesas que fueron anotadas en la primera columna, se 

clarifican desde el punto de vista operativo, detallando los pasos o tareas 

que habrán de ejecutarse para que dichas acciones se cumplan. Para llenar 

esta columna vale preguntar ¿Cómo hacemos o como cumplimos cada 

actividad? ¿Cuáles son las tareas pertinentes? 

 

El llenado de esta columna se satisface con una adecuada percepción de 

claridad en los procedimientos necesarios para cubrir las actividades 

previstas. 
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Ejemplo: 

Problema: Desconocimiento 
del sistema de evaluación 
por parte de los docentes. 

Meta del Cambio: Los docentes conocerán e 
implementarán técnicamente el sistema de 
avaluación. 

Actividades Procedimientos Responsab Recur Cost Financiamie Tiempo
Capacitación a 
los docentes  
para 
implementar el 
sistema 

- Diseño de proceso 
de capacitación.  

- Elaboración de 
programación 
general. 

- Elaboración de 
programas 
analíticos. 

- Organización del 
Taller: 

- Asistencia de 
participantes, 
locales, fechas, 
mobiliario, 
materiales, 
facilitadores, 
agenda. 

- Ejecución del 
Taller: 

- Cumplimiento de 
programación 
analítica. 

- Evaluación de 
logros: 

- Preparación de 
instrumentos, 
aplicación de 
instrumentos, 
procesamiento de 
información, 
elaboración de 
informes. 

 

Columna 3: Responsables 

¿Quién va a realizar cada tarea? Tomando como punto de partida la 

columna 2, en esta tercera columna se irán definiendo las personas que 

asumirán la responsabilidad de cumplir con cada una de las tareas. Será 
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necesario visualizar la magnitud y el tipo de cada tarea para la asignación 

adecuada del individuo o del grupo que deberá realizarla. 

Claro está que las responsabilidades se asignan en función del 

conocimiento, de las habilidades y de la disposición de las personas para tal 

o cual tarea; en este momento se puede pensar en incluir en el proyecto a 

las ayudas y el apoyo de expertos y especialistas. 

Ejemplo: 

Problema: Desconocimiento del Meta del Cambio: Los docentes 
conocerán e implementarán sistema de evaluación por parte técnicamente 
el sistema de avaluación. de los docentes. 

Actividades Procedimientos Responsables Recurs Cost Financiamie Tiemp
Capacitación a 
los docentes 
para 
implementar el 
sistema. 
 

- Diseño de 
proceso de 
capacitación. 

- Elaboración de 
programación 
general. 

- Elaboración de 
programas 
analiticos. 

- Organización 
del Taller: 

- Asistencia de 
participantes, 
locales, fechas, 
mobiliario, 
materiales, 
facilitadores, 
agenda. 

- Ejecución del 
Taller: 

- Cumplimiento 
de 
programación 
analítica. 

- Evaluación de 
logros: 

- Preparación de 
instrumentos, 
aplicación de 
instrumentos, 
procesamiento 
de información, 
elaboración de 
informes. 

P. Urgilés 
 
P. Urgilés 
 
Facilitadores 
 

C. Urgilés 
 

Equipo: P. 
Urgilés 
 

Equipo: P. 
Urgilés 
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Columna 4: Recursos 

¿Qué implementos, materiales, equipos son necesarios para cumplir una 

actividad o una tarea? 

 

Pasando una revisión de los procedimientos previstos en la columna 2, se 

puede ir definiendo de manera detallada los recursos necesarios para que la 

acción sea cumplida. 

 

Es necesario que frente a cada una de las tareas se defina los 

recursos que ella requiere, aunque más adelante sea necesario 

totalizar las cantidades, para efectos de adquisiciones y provisiones. 

 

Problema: Desconocimiento del 
sistema de evaluación por 
parte de los docentes. 

Meta del Cambio: Los docentes conocerán 
e implementarán técnicamente el sistema 
de avaluación. 

Actividade Procedimientos Responsa Recursos Cost Financi Tiempo
Capacitació
n a los 
docentes 
para 
implementa
r el 
sistema. 
 

- Diseño de proceso 
de capacitación.  
 

- Elaboración de 
programación 
general. 
 

- Elaboración de 
programas 
analíticos. 
 

- Organización del 
Taller: 
 

- Asistencia de 
participantes, 
locales, fechas, 
mobiliario, 
materiales, 
facilitadores, agenda.

-
-100h. 
Impresas 
 
-100h. 
Impresas. 
 
-40 
Invitaciones 
Local arr.  
40 agendas 
45 impresos 
(man.y reg.) 
 
- Atención a 
participantes. 
Pago a 
facilitadores 
Material de 
aula. 
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- Ejecución del Taller:  

- Cumplimiento de 
programación 
analítica. 
 

- Evaluación de
logros:  
 

- Preparación de 
instrumentos, 
aplicación de 
instrumentos, 
procesamiento de 
información, 
elaboración de 
informes.  

- 40 impresos 
 

Columna 5: Costo 

Cada uno de los recursos señalados en la columna anterior, tiene un valor. 

En el taller, no siempre es posible contar con dichos costos por lo que se 

debe trabajar con estimaciones, más adelante en la formulación del 

presupuesto, la comisión responsable se encargará de los valores reales. 

 

Columna 6: Financiamiento 

Llenar esta columna es una de las tareas más delicadas, se trata de 

encontrar las personas, grupos u organizaciones que asumirían los costos 

de tal o cual rubro. Aquí hay que tomar en cuenta la disponibilidad de 

recursos propios, la autogestión, las donaciones y hasta los créditos. 
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Problema: Desconocimiento del 
sistema de evaluación por parte 
de los docentes. 

Meta del Cambio: Los docentes conocerán 
e implementarán técnicamente el sistema 
de avaluación. 

Activida
des 

Procedimien
tos 

Responsabl
es Recursos Costo, 

USD Financiamiento Tiempo 

-100h. 
Impresas 
 
-100h. 
Impresas. 
 
-40 
invitaciones 
 
Local arr. 
 
40 agendas 
 
45 impresos 
(man.y reg.) 
 
- Atención a 
participantes.

Pago a 
facilitadores 
 
Material de 
aula. 
 
-40 
impresos 
(evaluación 

3,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

40,00 
 
2,00 
 
20,00 
 

100,00 
 

150,00 
 

20,00 
 

10,00 
 

Fondos Propios 
 

Fondos Propios 
 

Fondos Propios 
 

Colaboración 
 
Fondos Propios 
 
Fondos Propios 
 

ONG 
 

ONG 
 

Fondos Propios 
 

Fondos Propios 
 

Columna 7: Tiempo 

Volviendo a revisar la columna 2, en esta nueva columna se coloca la 

estimación del tiempo que será necesario para la realización de cada tarea y 

de cada actividad, se debe preferentemente señalar tiempos de inicio y de 

conclusión de cada acción, en algunos casos será adecuado el señalar 

únicamente el plazo de entrega de una tarea concluida. 
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Problema: Desconocimiento 
del sistema de evaluación por 
parte de los docentes.

Meta del Cambio: Los docentes conocerán 
e implementarán técnicamente el sistema 
de avaluación.

Actividades Procedimientos Responsa Recurs Cost Financiamie Tiempo
Capacitación a 
los docentes 
para 
implementar el 
sistema. 
 

Diseño de proceso 
de capacitación. 
 
Elaboración de 
programación 
general.  
 
Elaboración de 
programas 
analíticos. 
 
Organización del 
Taller: 
 
Asistencia de 
participantes, 
locales, fechas, 
mobiliario, 
materiales, 
facilitadores, 
agenda. 
 
Ejecución del 
Taller: 
 
Cumplimiento de 
programación 
analítica. 
 
Evaluación de 
logros: 
 
Preparación de 
instrumentos, 
aplicación de 
instrumentos, 
procesamiento de 
información, 
elaboración de 
informes. 

 
05.04. 
 
10.04. 
05 al 12. 
04. 
 

15 al 
20,04. 
 

20.04. 

Por fin, es necesario señalar que la calidad de una matriz operacional se 

define por el detalle y la precisión de los datos, por tanto no debe caerse en 

precipitaciones en cuanto a la consignación de la información si no se cuenta 
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con datos reales, es preferible postergar el cubrimiento de cierta información 

hasta tanto una comisión haga las averiguaciones pertinentes y se cuente 

con la información cierta. 

 

Paso 5: Elaboración de cronograma 

Tomando como referencia las fechas que constan en la última columna de la 

matriz operacional se elabora el cronograma.   El valor de este instrumento 

radica en la posibilidad de visualizar el desarrollo de las actividades del 

proyecto de mejoramiento, en el tiempo, al visualizar las secuencias 

podemos encontrar los fallos que eventualmente se presentarían en la 

información formulada en la matriz operacional y en consecuencia estamos 

en la posibilidad de realizar las correcciones correspondientes. 

 

Paso 6: Formulación de presupuesto 

Todo proyecto tiene un costo, todos los recursos que se utilicen tienen 

alguna valoración aunque finalmente algunos de ellos no representen 

erogación alguna para la entidad, el grupo o las personas responsables o 

interesadas en el mismo. 

 

La elaboración del presupuesto consiste en la presentación, en un 

documento, del resumen de recursos que serían utilizados en el desarrollo 
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del proceso de cambio o mejoría, y con ellos los valores que les 

corresponde a cada uno. 

 

Para efectos de nuestro trabajo puede construirse una tabla como la que se 

presenta en la próxima página, la misma que consta de las siguientes 

columnas: 

 

CANTIDAD RECURSOS 
 

VALOR 
UNITARIO

VALOR DEL 
CONJUNTO 

FINANCIAMIENTO 
 

40 hs. 
80 hs. 
 
4 rms 
30 pgs. 
10 
10 
 

80 hs. 
20 hs. 
40 hs. 
20 hs 
 

1

150 
 

Humanos:
- Facilitadores 
- Secretaria 
 
Insumos de oficina 
- Papelbond A4 
- Papel rotafolios 
- Marcadores permanentes 
- Marcadores (tiza líquida) 
 
Máquinas y equipos 
- Computador 
- Proyector "in focus" 
- Copiadora 
- Retroproyector 
 
Materiales 
- Plancha de madera 
 
Transporte 
- Camioneta 
- Taxi 
 
Alimentación 
- Refrigerios 

 
40 USD 
3

10 
0,15 
1,50 
1,50 
 

0.60 
1

23 
 

8
10 
 

3

1600 
240 
 
40 
4,50 
15 
15 
 

48 
20 
40 
10 
 

23 
 

8
10 
 

450 

 
Colabor. U. C. 
resup.. Propio 
 

Aso. de profs 
 

Aso. de profs. 
 

Total 
 

2523,50 
 

USD 
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No debemos olvidar que en la matriz operacional ya se fueron señalando los 

recursos necesarios para el cumplimiento de cada una de las actividades o 

tareas.  En el presupuesto se estará considerando la totalidad de unidades 

de la misma naturaleza, tomando en cuenta todas las actividades o tareas 

del proceso. 

 

4.3.4 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MEJORÍA 

Dicen los expertos que el 90% del éxito de un proyecto está en el diseño y 

solamente el 10% en la propia ejecución. Esto es cierto, desde luego si en el 

diseño se incluye la gestión de los recursos. 

 

Se dice que un buen diseño es aquel que tiene respuestas positivas a todas 

las preguntas que sirvieron de base a la matriz operacional, esto quiere decir 

que se tienen resueltos todos los problemas de actividades, procedimientos, 

instrumentos y recursos para implementar el proceso de mejoría. Siendo así, 

es un asunto de gestión, importante responsabilidad -en primera instancia de 

las autoridades- y luego de todos" los involucrados. 

 

El psicólogo educativo, responsable de la administración de su unidad 

organizacional es responsable de la gestión de los recursos necesarios para 

su adecuado funcionamiento, en al caso particular de este programa es 

también el responsable de la administración del mismo, lo cual de manera 

general quiere decir, poner en práctica todo lo previsto en la matriz 
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operacional, en el cronograma y en el presupuesto que fueron elaborados.  

La disciplina y el sentido común son buenos aliados para una adecuada 

ejecución. 
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ANEXOS

ANEXO 1 
 
Aplicación de la encuesta  

En letra cursiva se incluyen algunas indicaciones que podrían ser necesarias a la hora de 
aplicar la encuesta, en todo caso el responsable de este trabajo será la única persona 
autorizada para su aplicación y dará las explicaciones necesarias para obtener “el dato”. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

ENCUESTA: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA, DEL ESTUDIANTE DE LA 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA. 

 

NOMBRE:                                                            CURSO:                 PARALELO: 
 
GENERO:               EDAD:                   LUGAR DE NACIMIENTO: 
COLEGIO EN QUE SE GRADUÓ:    
LOCALIDAD: 
MANTENIMIENTO: (fiscal, fiscomicional, particular laico, particular religioso)
COLEGIATURA: (valor de la matricula y de las pensiones mensuales) 
ESTADO CIVIL:   soltero__    casado__     viudo __    divorciado__     
unido__ 

GRUPO FAMILIAR SU AFECTACIÓN AL ESTUDIO 
(Señalar  en la matriz si el estudiante vive con una pareja, hijos, padre, madre… y si esta 
convivencia afecta positiva o negativamente a sus estudios) 
 
GRUPO FAMILIAR 

 
VIVE CON EL ESTUDIANTE,   

ESTA SITUACIÓN COMO 
AFECTA SUS ESTUDIOS  

SI NO + - 
PAREJA  
HIJOS  
PADRE  
MADRE  
HERMANOS MAYORES  
HERMANOS MENORES  
OTROS PARIENTES ( ? )  

AMIGOS  
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OTRA OCUPACIÓN DEL ESTUDIANTE (actividad económica): 

Empleado público: _____     Empleado privado: ____ 
Cargo:________________________________________________________ 
Entidad:_______________________________________________________ 
 
Trabajo independiente (describir)___________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

INGRESOS FAMILIARES 
 
MIEMBRO 

SI VIVE CON EL 
ESTUDIANTE 

INGRESOS POR 
RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

INGRESOS POR 
TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

OTROS: RENTA, 
JUBILACIÓN, 
APOYO 

Estudiante (vacio) (indicar el valor) Id. id 
Pareja (señalar)  
Hijos  
Padre  
Madre  
Hermanos  
Parientes   
Amigos  

EGRESOS FAMILIARES: 
CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 
Vivienda (renta, condominio) (pago mensual) (aclaratorias) 
Energía eléctrica   
Agua potable   
Teléfonos   
Alimentación   
Transporte   

CALIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR 
Califique la situación económica de su familia, considerando una de las cuatro 
opciones que se le presenta a continuación: 
BUENA            (Cubre las necesidades tanto primarias como            

secundarias y hasta es posible algún ahorro) 
ACEPTABLE   (Cubre “con las justas” las necesidades primarias y 

secundarias, se vive al día) 
MALA              (Se tiene dificultades para cubrir las necesidades 

primarias y secundarias)
CRÍTICA          (Se tiene dificultades para cubrir aún las necesidades 

primarias) 
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INVERSIÓN EN LOS ESTUDIOS 
Señale los valores que invierte mensualmente en sus estudios: 
Matrícula      (prorratear)  
Equipos        (prorratear costo de equipo o su alquiler)  
Materiales    (Papelería, encuadernación, etc.)  
Libros  
Impresiones (copias)  
Otros            (cuáles)  

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO 
Si dispone de los insumos de la lista siguiente haga una señal frente a cada uno: 
Espacio físico  (Cuarto de estudio, biblioteca)  
Escritorio personal  
Escritorio compartido  
Computador propio en casa  
Impresora  
Scanner  
Internet  
Fax  
Computador  en su trabajo  
Impresora en su trabajo  
Scanner en su trabajo  
Internet en su trabajo  
Fax en su trabajo  
Libros  
Revistas   
Periódicos  
Audiovideos  
Papelería  
Copias  
Anillados  

ACTIVIDAD CULTURAL 
Indique la frecuencia (diaria, semanal, mensual) con que participa o asiste a 
eventos de carácter cultural: 

TIPO DE ACTIVIDAD ROL f ROL f 
Académica: congresos, seminarios, 
talleres, conferencias… 

Participante  Asistente  

Artística: cine, teatro, conciertos, 
exposiciones, recitales… 

Actor  Espectador  

Recreativas: fiestas, peñas, discoteca, 
karaoke…  

Organizador, 
participante 

 Asistente  

Deportivas: dirigente, técnico, 
deportista… 

Actor  Espectador  

Políticas: formación, activismo, 
representación 

Participante  Asistente  
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Religiosas: formación, promoción, ritos, 
ceremonias … 

Participación   Asistencia  

Otras: (cuales) 
 

EXPECTATIVAS PROFESIONALES 
Culminados sus estudios en la Escuela de Psicología, a que espera dedicarse de 
manera inmediata.  Señale en orden de importancia 3 opciones: 
1) 

2) 

3) 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA 
ESCUELA DE PSICOLOGIA 

 
CUADRO DE CALIFICACIONES  

 
ASIGNATURA: Psicología AÑO LECTIVO:  2006 - 2007 
CURSO – PARALELO: II C QUINQUEMESTRE: I
PROFESOR:    

No. NOMINA AportesT.Grupal Examen Calif. 
números

Calif. 
letras

Cualit.
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ANEXO  3 

MATRICES DE VACIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

CUADRO DE CALIFICACIONES 
 
CURSO / PARALELO: 
NOMINA mat.1    mat.2 mat.3 mat.4 mat.5 prom. Ind. 
GENERO: masculino 

Promedio x materia       
GENERO:  femenino 

Promedio x materia       
TOTALES       
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Cuadro de promedios de rendimiento de los diferentes cursos,   
por materias y género. 

CURSO / PARALELO 
 Género 

mat.1    mat.2 mat.3 mat.4 mat.5 prom. / 
curso M F M F M F M F M F

I A
I B
I C
I D
II A            
II B            
II C            
IID            
III A            
III B            
III C            
III D            
IV A            
IV B            
IV C            
IV D            

Cuadro de rendimiento por tipo de colegio  
según financiamiento y localidad 

 
NOMINA 

Curso/paralelo: 
 

COLEGIO 
Quito Pichincha Cap. Prov Otras 

localidades 
F F

M
P
L

P
R

F F
M

P
L

P
R

F F
M

P
L

P
R

F F
M

P
L

P
R

Promedio                 

F = Fiscal 
FM = Fisco misional 
PL = Particular Laico 
PR = Particular Religioso 
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Cuadro de rendimiento con referencia  a  relaciones parentales 
 

NOMINA 
Curso/ paralelo: 

 afecta 
cion 
 

R
en

di
m

ie
nt

o

Pa
re

ja

H
ijo

s

Pa
dr

e

M
ad

re

H
no

s.
m

ay
or

H
no

s.
m

en
or

pa
rie

nt
es

Am
ig

os

+ -

Número            
Promedio            

Cuadro de rendimiento en relación con el tipo de ocupación 
 
NOMINA 
Curso/ paralelo: 

Empleado  
público 

Empleado 
privado 

Trabajo 
independient

Ninguno 

Número:     
Promedio:     
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Promedios de rendimiento  según la 
edad 

curso 
17 a 
19 

20 a 
22 

23 a 
25 

26 a 
28 

29 
a31 32 o +

I A
I B
I C
I D
I E
II A 
II B 
II C 
II D  
III A  
III B  
III C  
III D  
IV A  
IV B  
promed
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Cuadro de ingresos y egresos familiares y el rendimiento promedio del estudiante

NOMINA
Curso / paralelo: INGRESOS EGRESOS

D
IF

ER
EN

C
IA

 

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 

PR
O

M
ED

IO
 

E
st

ud
ia

nt
e 

P
ar

ej
a 

H
ijo

s 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

H
er

m
an

os
 

O
tro

s 

TO
TA

L 

V
iv

ie
nd

a 

E
. E

lé
ct

ric
 

A
gu

a 
P

ot
. 

Te
lé

fo
no

s 

A
lim

en
ta

ci
 

Tr
an

sp
or

te
 

E
du

ca
ci

ón
 

TO
TA

L 

Número
Promedio
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Cuadro de Situación Económica* y Rendimiento 
 promedio de los estudiantes 

 
NOMINA 
Curso / Paralelo: 

Situación Económica Rendimien.
Promedio Buena Aceptable Mala Crítica 

* Situación Económica: Es una autovaloración de cada estudiante sobre su 
propia situación. 
 

Cuadro de inversión en sus estudios y  
el rendimiento promedio de los estudiantes 

 
NOMINA 
Curso / paralelo: 

Inversión en estudios Rendimien. 
promedio Matrícula Equipos Materiales Libros Copias otros 

Número:        
Promedio:        
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Cuadro de rendimiento promedio según disponibilidad de recursos

NOMINA
Curso / Paralelo:

Disponibilidad de recursos para el trabajo académico

R
en

di
m

ie
nt

  
Pr

om
ed

io
 

Es
tu

di
o 

Es
cr

ito
rio

 
Pe

rs
on

al
Es

cr
ito

rio
 

C
om

pa
rti

do
C

om
pu

ta
do

r 
en

 c
as

a
Im

pr
es

or
a 

Es
ca

ne
r 

In
te

rn
et

 

Fa
x 

C
om

pu
ta

do
r 

en
 s

u 
tra

ba
j

Im
pr

es
or

a 
en

 s
u 

tra
ba

j
Sc

an
ne

r e
n 

su
 tr

ab
aj

o
In

te
rn

et
 e

n 
su

 tr
ab

aj
o

Fa
x 

en
 s

u 
tra

ba
jo

Li
br

os
 

R
ev

is
ta

s 

Pe
rió

di
co

s 

Au
di

ov
id

eo
s 

Pa
pe

le
ría

 

C
op

ia
s 

An
ill

ad
os

 

Número:
Porcentaje:
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Cuadro de actividad cultural del estudiante y rendimiento académico.

NOMINA
Curso / paralelo:

Académica Artística Recreativa Deportiva Política Religiosa Otras Suma Rendim
Particip Asisten Actor Espect Organiz Asisten Actor Espect Particip Asiste Prticip Asiste

Número:
Porcentaje:
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Cuadro de opciones que prevé el estudiante al egresar de la Escuela 
 

NOMINA 1ª.  
OPCIÓN 

2ª.  
OPCIÓN 

3ª.  
OPCIÓN 

OBSERVACIONES
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