PERFIL ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ,
MANUEL FÉLIX LÓPEZ, PERÍODO ABRIL 2019-MARZO 2020.
Dra. C. María Piedad Ormaza Murillo, Dra. C. Maryuri Alexandra Zamora
Cusme, Ing. Gabriela Thalía Macías Muñoz, Ing. Erika Cecibel Vélez
Zambrano.
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
Correo: mormaza@espam.edu.ec
mzamora@espam.edu.ec
RESUMEN
La presente investigación permitió conocer datos económicos de los
estudiantes que ingresan a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí Manuel Félix López, y analizar cómo esta variable influye en el
rendimiento académico, a partir de esta base se diseñó un plan estratégico. La
metodología utilizada en el desarrollo de la investigación fue de campo,
bibliográfica y estadística, por medio de la encuesta y la entrevista se realizó la
recolección, tabulación y el análisis de los datos económicos encontrados en la
encuesta aplicada a 924 estudiantes y la entrevista a los ocho directores de las
carreras de grado de la ESPAM MFL. Se utilizó el sistema estadístico SPSS
(Statiscal Package for the Social Sciencies) como procesador de las variables
con sus datos cuantitativos, asimismo los métodos: deductivo, inductivo y
analítico sintético facilitaron el análisis de cada uno de los indicadores de la
variable perfil económico y los aspectos que afecta en la mayoría de los casos
el rendimiento de los estudiantes, como resultados relevantes se determinó
que el 24.6% de estudiantes tienen padres desempleados, el 47.5% utiliza
más de dos vehículos para llegar a la universidad, 92.20% de los estudiantes
no posee empleo ni fuentes adicionales de ingreso, el 73.30% de los hogares
tiene un salario básico como ingreso económico. Se realizó el análisis FODA
para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con
base a las debilidades y amenazas se elaboró un plan estratégico con acciones
de mejoras que contribuya en la permanencia de los estudiantes en la
universidad.
.
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Abstract
The objective of the research was the design of an improvement plan based on
the lifting of the economic profile of the students who enter the undergraduate
degrees of the Manuel Félix López Agricultural Polytechnic School of Manabí.
The methodology used in the development of the research was field and
documentary, through the survey and the interview that allowed the collection,
tabulation and analysis of the economic data found in the survey applied to 924

students and the interview to the eight directors of undergraduate courses at
ESPAM MFL. The statistical system SPSS (Statiscal Package for the Social
Sciences) version 23 was used as a processor of the variable with its
quantitative data, likewise the methods: deductive, inductive and analyticalsynthetic, facilitated the analysis of the economic variable that directly affects
performance of the students, giving way to the realization of the SWOT analysis
to identify the strengths, opportunities, weaknesses and threats that the
institution presents, based on the weaknesses and threats, a strategic plan was
prepared with improvement actions that contribute to the permanence and
improvement of their academic performance.
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