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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es erradicar el desinterés por el estudio que logre impulsar

el aprendizaje en los adolescentes y pueda desarrollar un nivel de rendimiento

óptimo. Con la propuesta de la Escuela para Padres se busca que los padres tengan

una mejor relación con sus hijos. La importancia del bajo rendimiento escolar en los

alumnos es un problema social que requiere ser tratado para su discusión y solución

que beneficie a la colectividad educativa. La apatía o deserción escolar son factores

que impiden que se desarrollen sus habilidades cognitivas. Se aplicará la

investigación de campo, bibliográfico y documental. Así como la descriptiva. Con los

métodos: Analítico y deductivo. Entre las técnicas está: la observación, control de

datos obtenidos, análisis de los datos de los expertos, ordenar información,

comparar datos de documentos. En la recolección de información: encuesta,

entrevista, cuestionario, tamaño del cuestionario. Sin olvidarse de la población y

muestra para la encuesta. Contribuir mediante herramientas bibliográficas que

generen interés para unas posibles consultas en otro momento. En referencia, al

bajo rendimiento académico de los adolescentes apáticos que tienen la dificultad de

aprender y mejorar sus destrezas cognitivas y metalingüísticas. Los beneficiarios

directos serán los estudiantes y padres de familia.
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ABSTRACT
The objective of this thesis is to eradicate disinterest in the study that achieves promote

learning in adolescents and to develop an optimal level of performance. With the proposal of

the School for Parents is looking for parents to have a better relationship with their children.

The importance of educational underachievement in students is a social problem that needs

to be treated for discussion and solution that will benefit the educational community. Apathy

or dropouts are factors preventing cognitive skills develop. Field research, bibliographic and

documentary will apply. And descriptive. With methods: Analytical and deductive. Among the

techniques it is: observation, control data, data analysis experts, sort information, compare

document data. In data collection: survey, interview, questionnaire, survey size. Without

forgetting the population and sample for the survey. Contribute by bibliographic tools that

generate interest for a possible consultations later. Referring to the low academic

performance of apathetic teens who have difficulty in learning and improving their cognitive

skills and metalinguistic. The direct beneficiaries will be students and parents.
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INTRODUCCIÓN
El desinterés en los estudios por parte de los adolescentes es una

problemática actual que impide al estudiante aprender de forma correcta. La poca

importancia que el alumno da a la enseñanza se produce debido a varios factores

que ponen en riesgo su capacidad de aprendizaje. Para los docentes es

preocupante que el estudiantado sea apático a la clase, pero sobretodo que los

padres de familia se muestren indiferentes ante esta situación sin buscar solucionar

el problema que se vuelven común en la mayoría de los jóvenes.

El capítulo uno explica el porqué de la investigación, el objetivo del proyecto,

la hipótesis, la relevancia del tema que se ha escogido, justificando la importancia de

la problemática que es la génesis de esta investigación.

El capítulo dos desarrolla toda la parte teórica del problema que será basada

mediante herramientas o materiales tales como: libros, monografías, revistas,

internet y toda fuente de apoyo que sirva para respaldar la temática planteada en

este escrito.

El capítulo tres demuestra los métodos y técnicas que se aplicaron para

realizar la investigación. A través de la muestra representativa se encuesta a la

población objeto de estudio que mediante las estadísticas porcentuales se obtendrá

el resultado esperado del sondeo en el colegio.

El capítulo cuatro es el punto práctico de la investigación, se emplea la

encuesta a través de un cuestionario de preguntas que los encuestados contestarán

convirtiéndose en un indicador para el sustento de la propuesta.

El capítulo cinco,  es el cierre de la investigación dando lugar a la propuesta,

en ella se expondrá, cómo se plantea llevarla a cabo, se describe todos los aspectos

importantes que conseguirán resolver el problema expuesto en este estudio.

El capítulo sexto es la finalización del proyecto. Se realiza conclusiones y

recomendaciones que aporten al mejoramiento de la problemática y que beneficie a

toda una sociedad en general.
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CAPÍTULO I

1.- EL PROBLEMA

1.1 Definición del  Problema
El desinterés por el estudio es un problema social que afecta a todos los

adolescentes y que requiere fomentar en ellos un cambio de mentalidad para que el

aprendizaje sea efectivo, desarrollando toda su capacidad intelectual que le asegure

un porvenir digno.

Algunos estudiantes son excelentes en la mayoría de las asignaturas pero

tienen dificultad en una materia o dos. Entre las ciencias que generan dificultades

para los alumnos son las matemáticas y el inglés. Otras son en menor proporción

como lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales.

Existen adolescentes que no les gusta estudiar, necesitan ser motivados por

sus padres o por los docentes. Por eso, es imprescindible crear estrategias que

ayuden al desarrollo cognitivo de los jóvenes y sean impulsados para aprender de

manera más dinámica y demostrándoles el interés en la enseñanza.

El maestro debe estar dispuesto siempre a brindar su conocimiento con

paciencia sabiendo que no todos aprenden de forma rápida. Existen casos que

aprenden más lento y requieren un proceso diferente. Priorizar el aprendizaje en los

adolescentes debe ser la misión de los docentes; en la trilogía (padres de familia,

sociedad y del Estado).

Sin lugar a dudas, el desinterés que muestran algunos estudiantes es un mal

que requiere ser erradicado porque los principales perjudicados son ellos mismos y

retrasan el crecimiento de la nación. Los estudiantes – docentes - padres de familia

son el vínculo para que la educación esté en constante progreso.

En el pasado, la educación era solamente para un grupo determinado de

personas que tenían status social y económico. La apatía escolar se vuelve un

problema cada día más grande en el país. Genera preocupación el desinterés que

muestran los actores involucrados en el proceso enseñanza – aprendizaje.
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1.2 Ubicación del problema en su contexto

En el presente trabajo enfocaremos el problema que se da en los

adolescentes en su mayoría apáticos en el aprendizaje y que genera un bajo

rendimiento escolar perjudicando sus notas estado emocional en muchos casos en

la pérdida del año lectivo que inciden que estos desaprovechen la oportunidad que

tienen de ir al colegio y gozar de todos los beneficios que tienen como alumnos para

adquirir un tesoro invaluable como es el conocimiento. Por esta razón, realizaremos

esta investigación en la Unidad Educativa “John F. Kennedy” ubicada en la

Ciudadela Santa Paula Av. Carlos Espinoza Larrea vía a Punta Carnero, calle 18 s/n

y Av. 15 de Salinas (Provincia de Santa Elena).

Cuadro Nº 1 Plano

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Tomado de: https://www.google.com/maps/place/Unidad+Educativa+John+F.+Kenedy/@-
2.229176,80.9236058,18z/data=!4m2!3m1!1s0x902e0ee715b1f61f:0xfe62ad3922a0a96c?hl
=es
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1.3 Situación en conflicto
Existen algunas incidencias para que el alumno no preste atención en clase,

esté distraído sin motivación alguna; como: las discusiones, el divorcio, pérdida de

uno o de los dos padres, el novio de su mamá, maltratos físicos, psicológicos,

sexuales, entre otros son varios de los aspectos más primordiales para ser apático a

los estudios.

Aprender es muy importante para tener conocimientos que permitan que los

adolescentes desarrollen todas sus capacidades intelectuales y les otorgue un mejor

porvenir. Pero su apatía es un problema social en lo colectivo y familiar, muchos

padres de familia no se interesan para que sus hijos estudien, sólo les interesa el

problema que puedan tener con su pareja o el trabajo dejando que ellos luchen

solos, que se las arreglen como puedan; sin motivación alguna de sus padres lo que

conducirán a un bajo aprendizaje.

El estado vela para que todos tengan las mismas oportunidades de estudiar

pero el Ministerio de Educación no desarrolla estrategias educativas que promuevan

a los estudiantes el deseo de aprender. Es verdad, que la tarea no es tan sencilla se

debe estudiar los distintos factores que originan el desinterés por el aprendizaje.

En los últimos 20 años la aceleración de los diversos cambios sociales,

políticos y económicos han configurado un panorama social tan distintos apenas si

encontramos en nuestro sistema de enseñanza elementos que en este tiempo no

hayan sido modificados sustancialmente. Esta dinámica nos obliga a pensar en la

educación y nuestro sistema educativo desde una perspectiva distinta.

En los docentes recae la enorme responsabilidad de repensar el sistema de

enseñanza-sostenido y la importancia del aprendizaje de calidad que brinde al

alumno un bagaje de conocimientos que le permitan un futuro mejor y a los maestros

la satisfacción del deber cumplido. Enseñar es un arte que no todos lo tienen.
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1.4 Causas del Problema y sus consecuencias

Cuadro Nº 2 Causas y Consecuencias del problema

CAUSAS CONSECUENCIAS

Desinterés para estudiar Apatía al aprendizaje conducirá a tener

un bajo rendimiento escolar

Los padres no les prestan la ayuda para

estudiar

El poco interés de los padres por

incentivar a sus hijos al estudio genera

una desidia y desgano en la adquisición

de conocimientos.

Los docentes no tienen interés ni

estimulan a los estudiantes al

aprendizaje

Sin el incentivo del docente los jóvenes

se vuelven estudiantes ociosos y sin

propósito en la vida.

La falta de preparación de los docentes

en nuevas estrategias pedagógicas que

fomenten el aprendizaje en el alumno.

Escasa metodología en los docentes

que se mantienen tradicionalistas.

Pobreza en los padres de familia para

pagar los estudios de sus hijos

La situación económica de cada familia

afecta la estabilidad emocional del

aprendiz por lo que no presta la debida

atención en la clase causándole vacíos

en su aprendizaje.

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Diagnóstico Holístico
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1.5 Delimitación del problema

Cuadro Nº 3:

Objeto de estudio: El nivel de influencia en el aprendizaje de los jóvenes y su

apatía escolar

Campo de acción: Educación Secundaria

Área: Comunicación Social

Aspecto: El desinterés en el estudio

Tema: Análisis del bajo rendimiento escolar de los

adolescentes del 8vo, 9no, 10mo año para la

implementación de un programa en la Unidad Educativa

“John F. Kennedy” de la Ciudad de Salinas.

Problema: Como incide el desinterés por el aprendizaje en el bajo

rendimiento académico de los adolescentes del 8vo, 9no

y 10mo año de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”.

Delimitación
espacial:

Estudiantes del 8vo, 9no, 10mo de la Unidad Educativa

“John F. Kennedy” Cantón Salinas – Provincia de Santa

Elena

Delimitación
temporal:

Período 2015

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Propia
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1.6 Alcance
Uno de los puntos claves por los cuales los países subdesarrollados tienen

carencia es: la educación. A pesar de que en la actualidad se tiene una herramienta

a la mano como es la |. Sin embargo, no se la aplica correctamente para investigar

sino como entretenimiento en las redes sociales. El poco interés de los jóvenes es

alarmante y trasciende en la esfera social. Su alcance se da en todos los ámbitos

porque si tenemos adolescentes apáticos tendremos posibles muchachos que se

dediquen a pandillas, robos, violencia intrafamiliar, que consuman y vendan drogas.

1.7 Formulación del problema: ¿Afecta el desinterés por el aprendizaje en

los adolescentes de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” del 8vo, 9no y 10mo de

la ciudad de Salinas lo cual genera un bajo rendimiento académico que se ve

reflejado en sus calificaciones?

1.8 Evaluación del problema:
Para la evaluación del problema tenemos los siguientes puntos:

Factible: Este problema es factible porque puede ser analizado para

encontrar el camino que los lleve a estudiar. El desinterés es una problemática

actual que debe ser analizada porque afecta el aprendizaje de los adolescentes y

esto genera un bajo rendimiento académico que genera graves consecuencias en su

vida.

Conveniente: Para la Unidad Educativa “John F. Kennedy” resulta

conveniente realizar el análisis de sus estudiantes para mejorar y buscar estrategias

que logren superar esta situación y pueda contar con estudiantes que les guste

estudiar; aquellos que se les dificulte aprender hallar alternativas y métodos de

aprendizaje dinámicos para que vaya disminuyendo la apatía escolar y lleve al

progreso de los alumnos, docentes y renombre de la institución educativa.
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Relevante: El desinterés escolar es importante plantearlo para su discusión y

solución porque es un problema que atañe a todos, quien no tiene hijos, nietos,

sobrinos, familiares o amigos, conocidos que son adolescentes y que esta

problemática les concierne. Tema de relevancia que desde hace algunos años atrás

no ha sido del todo erradicado y a pesar de la época postmoderna en que se vive.

Sigue habiendo dificultades para que los adolescentes capten el aprendizaje

impartido por el maestro intentando que su aprendiz recepte pero, factores externos

e internos provocan una deserción escolar.

Claro: La desidia escolar es el tema que se expone en este proyecto de

forma clara, precisa, con el único interés de contribuir a la sociedad para que los

jóvenes tengan el deseo de aprender,  ser estudiantes de calidad y su rendimiento

académico sea excelente.

Evidente: Se conoce del poco interés que muestran los alumnos por adquirir

conocimientos por ello, el estado desea tener estudiantes con buenas calificaciones

y que su rendimiento sea excelente para desarrollar la matriz productiva en el país.

Para esto, se debe incentivar a los adolescentes que aprovechen el tiempo en el

colegio aprendiendo de todas las actividades extracurriculares que se ejecutan.

Siendo parte de una educación de cambios. La evidencia de este trabajo es

fundamental para cambiar la mentalidad de muchos jóvenes apáticos.

Concreto: La investigación de este problema social es concreto, directo y con

el propósito de estimular a los adolescentes para que su nivel de aprendizaje cada

día se desarrolle de forma adecuada. Estudiantes, docentes y padres de familia son

todos partes esenciales del mejoramiento en la educación del país. Un estado que

no se educa es una nación que no progresa.

1.9 Objetivo General

 Concienciar a los estudiantes en la importancia que tiene el aprendizaje para

proyectarse en un futuro a una mejor calidad de vida.
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1.9.1 Objetivos Específicos
 Concientizar a los padres de familia de la Unidad Educativa “John F.

Kennedy” a través de charlas que orienten a los alumnos del 8vo, 9no y

10mo.

 Implementar técnicas motivadoras de enseñanza – aprendizaje para que los

estudiantes desarrollen sus capacidades, destrezas para que mejoren su

rendimiento académico.

 Incentivar a los adolescentes a través un plan de actividades que permitan un

aprendizaje óptimo y de calidad.

 Proponer una guía práctica para que los docentes puedan desarrollar en

clase y fuera del aula el mejoramiento del aprendizaje académico del

estudiante.

1.10 Justificación de la investigación:

Para justificar esta investigación se presenta las siguientes alternativas que

ayuden al desarrollo de esta problemática:

El tema del desinterés escolar influye en los adolescentes siendo primordial

elaborar una guía para los docentes que fomenten el aprendizaje en los jóvenes.

Por tanto, se debe priorizar la mejora del nivel de aprendizaje para captar nuevos

conocimientos y se pueda tener un rendimiento escolar de 10 sobre 10. Es

necesario buscar alternativas que resuelvan la poca importancia que se le da al

estudio. Los docentes y padres de familia deben unirse para incentivar el desarrollo

de las habilidades cognitivas, destrezas metalingüísticas, y demás variantes que

logren fortalecer su capacidad intelectual.

La apatía escolar es un acontecimiento que tiene repercusión en especial en

niños y adolescentes. Es la ausencia o vacío de una pasión, sensación o

sentimiento. En este caso, es la poca atención que se le da a la clase que es

impartida por el docente. No se muestra ávido de conocer sino de hacer otras

actividades de entretenimiento que nada tienen que ver con el aprendizaje.
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La pobreza se da por la actual situación económica que tienen los moradores

de ciertos sectores de donde provienen los alumnos debido a la desocupación como

los padres quieren darles una buena educación a sus hijos y por el renombre de la

institución educativa de calidad no pueden cubrir ese gasto. Generando en los

alumnos poca captación de la enseñanza en el aula cuando el docente imparte su

cátedra.

1.11 Interrogantes de la investigación

¿Por qué existe desinterés por el aprendizaje en los estudiantes de la Unidad

Educativa “John F. Kennedy” del 8vo, 9no y 10mo de la ciudad de Salinas?

¿Los padres de familia son consientes de la apatía escolar en su hijos?

¿Qué estrategias aplican los docentes para desarrollar las habilidades

cognitivas en los alumnos?

¿El bajo rendimiento académico afecta la autoestima de los adolescentes?

¿La creación de una guía motivacional para incentivar el aprendizaje en los

jóvenes ayudará a resolver la problemática presentada en este estudio?

1.12 Beneficiarios

Directos:

 Los estudiantes

 Los docentes

 Los padres de familia

Indirectos:

 El colegio “John F. Kennedy”
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En las edades de 7 a 10 años se
manifiesta la falta de Interes.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación teórica:

2.1.1 Antecedentes Investigativos

La apatía escolar es un problema social que afecta a la mayoría de los

adolescentes en los establecimientos educativos del país. Para entender un poco

más que significa, los autores del escrito: Estrategias de Enseñanza para Combatir

la Apatía del Alumno de Secundaria (Rivera, 2007) menciona lo siguiente:

La apatía la podemos definir como un estado de indiferencia o supresión

de emociones tales como la preocupación, exaltación o pasión. Un

individuo apático presenta una ausencia de interés acerca de los

aspectos emotivos, sociales, espirituales o filosóficos de la vida

cotidiana. El término apatía proviene de dos vertientes etimológicas: el

verbo pasjo en griego significa en primer lugar, estar afectado por una

pasión o sentimiento; experimentar alguna impresión placentera o

dolorosa. De allí se deriva pathos que significa pasión (en todos sus

sentidos);sentimiento, sensación, emoción. En la vertiente latina, muy

emparentada con la griega, y que luego pasará al castrellano, se utiliza

el verbo patior: padecer, sufrir, soportar, tolerar, consentir, permitir.

Nótese las sutiles diferencias entre las dos vertientes, la griega y la

latina. Por otro lado, la palabra apatía, lleva un prefijo a, uno de cuyos

significados es el de “privación, falta de, impotencia”.
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La apatía o desinterés escolar es la ausencia de pasión para aprender o

adquirir conocimiento. En los adolescentes se muestra tal grado de indiferencia por

atender la enseñanza del docente, que prefiere poner su mirada en cosas como:

molestar a los compañeros en clase, jugar con el télefono, tablet u otro dispositivo de

entretenimiento que lo desvíe de su objetivo principal de aprender. Según (Rivera,

2007) afirma:

La apatía en la escuela surge cuando el alumno se encuentra

desconectado de la clase. Usualmente distraído o desinteresado,

simplemente atiende a la materia pero en realidad su mente se

encuentra en otro lado. El estado emocional que acompaña a la apatía

es variable, puede ser desde el estudiante aburrido, hiperactivo o

agresivo.

Juega un papel importante el estado emocional de los alumnos eso puede

determinar su comportamiento con los docentes y demás compañeros de aula.

Cuando se traspasa los límites de la conducta puede llegar a la violencia y causar

consecuencias irremediables debido a un mal comportamiento. Por tanto, (Rivera,

2007) indica:

La apatía presenta un problema para el personal docente. El cual puede

hacer uso de diversas estrategias para enfrentar la situación, pero en la

realidad se vuelve difícil, dado que la apatía se manifiesta de diferentes

formas, no es necesariamente igual para cada niño y por lo tanto un

método o técnica que funciona con un tipo de alumno puede fracasar al

intentar aplicarse a otro.

La falta de motivación e
interés en el estudio
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Para el docente se vuelve complejo cuando desea intervenir buscando un

método que le permita ayudar al estudiante. Tal vez funcione en un caso, pero

emplearlo en los demás puede resultar un fracaso, no todos los adolecentes

reaccionan de la misma manera a cada estímulo que se le ofrezca.

El desinterés en el aprendizaje es un fenómeno mundial que afecta a miles de

adolescentes en todo el mundo. Con el agravante de que en los últimos tiempos se

ha incrementado en los países subdesarrollados y produciéndose así un problema

social que es de trascendencia general. Según (Lurgal, 1976) destaca:

La apatía o desinterés de los alumnos por los estudios, puede deberse a

la ausencia de motivación, que puede ser también el efecto negativo de

los modelos propuestos e incluso una relación frente a la falta de un

enlace explícito entre los modelos sociales y los contenidos escolares. El

desinterés escolar no puede reducirse a un rasgo psicológico individual,

es testimonio de una reacción colectiva frente a las particularidades de la

escuela. Es frecuente oír hablar de adolescente huidizos que a sus diez

y seis años, en los centros o escuelas técnicas, donde nada de lo que se

les propongan atraen su interés. Ese desinterés tiene una base objetiva:

la pedagogía conceptual. (Pág. 28-57)

Uno de los factores del desinteres en los estudios en la
juventud es la tecnología
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Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar en los adolescentes

Sin lugar a dudas, existe un sinnúmeros de factores que inciden para que los

estudiantes tengan un rendimiento escolar paupérrimo. A continuación expondremos

los más esenciales para esta investigación.

2.1.1.1 Factor familiar

Uno de los principales factores que inciden en el bajo rendimiento son la

familia, la educación y valores que son enseñados en el hogar demuestran cómo se

comportan los adolescentes en el colegio. En ciertas ocasiones traen los problemas

de su casa al centro educativo. Dificultades como: El divorcio de sus padres, la

muerte de uno o de los dos, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, demasiado

consentimiento por parte de sus padres, carencias económicas,etc. Logran

perjudicar la concentración del joven en la clase y su mente viaja sin entender que

ha explicado el maestro en la clase. Por eso, (Wolfolk, 1996) explica:

E. Erickson, se centra en la búsqueda de la identidad en el contexto

familiar y cultural y señala también, como los padres, los miembros de la

familia, los maestros y los compañeros, afectan nuestra percepción de

nosotros mismos y de nuestro papel social, de nuestro alto concepto.

(Pág. 140-141)

2.1.1.2 Factor económico

El factor económico es un problema para los adolescentes, sus padres salen

a trabajar para el sustento diario y no tienen tiempo de estar con sus hijos

ayudándolos en las tareas o estimulando para mejorar cuando tuvieren una mala

nota. Quedando con la responsabilidad de hacer los deberes si les place o no

Los padres son los pilares fundamentales para el
aprendizaje de los hijos.
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porque no tienen un adulto que los motive o enseñe. En casos de que la pobreza

extrema impida comprar las herramientas necesarias para hacer trabajos que pidan

en el colegio y les reste puntos en la nota final del promedio. (Almendros, 1994)

asegura:

Lois Hoffman (1979) llegó a la conclusión que los hijos de las madres

que trabajan, son arrojados a la calle, se hacen independientes,

desinteresados y apáticos a los estudios. Dice también que esos

problemas de apatía por los estudios pueden evitarse si los padres

responden a las necesidades económicas de sus hijos y compensan el

tiempo de su ausencia por medio de interrelaciones más directas cuando

están en casa. No obstante ese “tiempo compensatorio” conlleva a

dificultades en la familia donde hay muchos hijos y pocos recursos

económicos, además se requiere de mucha energía. (Pág. 521- 522)

2.1.1.3 Factor de carencia de comunicación

Es necesario en el ambiente familiar o estudiantil la comunicación, la carencia

de ella genera ciertos inconvenientes para el desarrollo del alumno. Padres de

familia que están siempre ocupados no tienen tiempo de conversar con sus hijos ni

preguntarles como les fue en el colegio. Es en este momento en el que surgen las

“amistades” del barrio y los lleva por el mal camino degenerando su vida: en drogas,

pandillas, asaltantes hasta asesinos. Por tal razón, la comunicación es vital para el

buen vivir y la correcta armonía entre el emisor y perceptor. En el caso de la

institución educativa los docentes les falta comunicarse más con sus alumnos. No

tan sólo impartir la clase sino estar atento al estudiante que presente algún

inconveniente tipo emocional, atención, distracción y brindarle la ayuda necesaria

para salir de su problema.
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2.1.1.4 Factor social

Padres y docentes tienen la enorme responsabilidad de enseñar para que el

adolecente ser convierta en un ente social que beneficie a la colectividad y no que

sea un agente que cause problemas. Se debe ahondar en los valores éticos y

morales, respeto a los adultos mayores, la cortesía, la no violencia entre

compañeros, evitar peleas innecesarias, erradicar el bullying en los planteles

educativos. Cuando se tenga resuelto todos estos factores seguramente se tendrá

mejores ciudadanos. Cómo alguien puede amar a su patria cuando la está

denigrando con su conducta, irrespeta a sus padres, ofende a los docentes, maltrata

a sus compañeros de clase. Enseñar como enfrentar los castigos cuando son

disciplinados o las recompensas por su buena conducta o aprovechamiento escolar.

Para (Peugserver, 1987) señala:

La socialización es un proceso complejo cuya complejidad radica, en los

múltiples agentes de socialización que afrontan los niños. Es más intensa

cuando, entre todos estos agentes, existen valores y normas conflictivas,

como suele ser el caso, los amigos iguales con problemas de apatía, por

ejemplo puden inducir al consumo de alcohol y drogas en tanto que los

padres y los profesores, disuaden del mismo. Otras veces los agentes de

socialización persiguen los mismos objetivos. Así, tanto los padres como

los profesores, tienen la responsabilidad de preparar al adolescente para

un futuro empleo. Conjuntamente los padres y hermanos tratan de

socializar al miembro más resiente de la familia para que cumpla `la parte

que le toca` de las tareas caseras. Con frecuencia los profesores

colaboran para reducir al mínimo la conducta desviada de los alumnos en

clase, la cual puede tener consecuencias indeseables, tales como restar

tiempo libre. El profesor, probablemente, los profesores sólo son

aventajados por los padres en cuanto a influencias como modelos. La

forma en que se comportan, los castigos y recompensas que dispensan

sus pautas de comunicación, sus procedimientos docentes y las tareas

que asignan están determinadas por sus concepciones y valores sociales,

que a su vez influyen en la conducta social de los estudiantes. (pág. 223-

225)
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La moral juega un rol esencial en la vida de todo ser humano y tanto más en

la etapa de la adolescencia en la que es necesario que aprenda lo correcto y lo que

no se debe hacer porque lo malo trae consecuencias nefastas para su vida. Es este

instante que se pone de manifiesto la intencionalidad del estudiante por seguir una

vida llena de valores aprendidos en casa y colegio o una vida aparentemente libre

de responsabilidades que sólo conduce al camino de maldad y al final de la muerte.

(Ochoa, 1997) corrobora:

Un punto central en la obra de Kohlberg es el ejercicio del juicio moral, es

un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y

ordenarlos en una jerarquía lógica. Este ejercicio no se limita a raros

momentos en la vida; integra el proceso de pensamiento que empleamos

para extraer sentido de los conflictos morales que surgen en la vida diaria.

Kohlberg establece la existencia de seis etapas del juicio moral; moralidad

heterónoma, individualismo, expectativas interpersonales mutuas, sistema

social y conciencia, contrato social o utilidad y derechos individuales, y

finalmente, principios éticos universales, y que el desarrollo del

pensamiento de las personas sobre temas morales se caracteriza por los

criterios que se esbozan en cada uno de esos estadios. (pág. 130)

2.1.1.5 Dislexia

Un problema que no deja de ser importante es la dislexia que es la dificultad

en el aprendizaje para escribir y leer, aumentando o quitando las palabras o

confundiéndose en el contenido. Los adolescentes que sufren este trastorno deben

tener el apoyo incondicional de sus padres y docentes, la paciencia es una virtud de

todo buen samaritano y cuanto más de aquellos que requieren la ayuda de sus

semejantes. (Aragón, 2007) menciona:
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La dislexia es uno de los problemas específicos de aprendizaje escolar

que se presenta con bastante frecuencia y que no ha recibido la atención

suficiente por parte de maestros y padres de familia, ocasionando que los

niños que presentan este trastorno tengan que recursar uno o varios

grados escolares e incluso interrumpir la enseñanza primaria por no haber

aprendido a leer y escribir correctamente. La principal característica de la

dislexia es la tendencia que tienen las personas que la padecen, a

cometer tipos particulares de errores en tareas de lectura y escritura,

como omisiones, inserciones, sustituciones o confusiones.

La disfunción cerebral congénita en los disléxicos tiende a: omitir palabras o

frases, insertarlas, no tiene un apropiado espacio para orientarse. El docente debe

estar preparado cuando observe que en su clase existen alumnos con dislexia para

que tengan la ayuda profesional adecuada y no verlo como otro caso cualquiera de

apatía. (Schiavoni, 1984) resalta:

Desde un enfoque neuropsicológico, la dislexia es una entidad con

existencia autónoma, atribuida a una lesión neurológica ya sea de origen

genético o congénito en el cerebro, lo que origina una disfunción cerebral

cuyos síntomas y manifestaciones son aquellos que se consideran como

las conductas típicas del disléxico en su ejecución lectora: omisiones,

inserciones, rotaciones, inadecuada orientación visoespacial, etc., y cuya

meta es evaluar todas aquellas conductas que pudieran estar

relacionadas con algún tipo de disfunción cerebral para identificar el

problema, clasificarlo, establecer su etiología, describirlo y predecir el

futuro aprovechamiento del evaluado.
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Un joven que tenga dislexia no significa que no puede aprender a leer y

escribir sino que tiene deficiencia para aprender correctamente la lectura y escritura,

tiene la habilidad para hacerlo sólo que es cuestión de amor y paciencia que los

docentes le brinden para que supere las barreras de aprendizaje. (Aragón, 2007)

dice:

En la aproximación cognoscitivo conductual, los niños disléxicos son

aquellos que debido a ciertas condiciones deficientes o inapropiadas en la

historia de su aprendizaje escolar, cometen tipos específicos de errores

en la lecto-escritura, los cuales a su vez ocasionan que no puedan leer y

escribir de manera correcta y eficiente. Un niño disléxico no sería aquel

que no ha aprendido a leer y escribir o que no posee la habilidad para

hacerlo, sino el que ha aprendido de manera deficiente, cometiendo

errores en su lectoescritura que consisten en confundir algunos grafemas

y/o fonemas con otros.

2.1.1.6 Ausencia de motivación en el estudiante

La motivación en el estudiante es fundamental para que tenga un aprendizaje

óptimo y desee aprender con toda las fuerzas para ser alguien en la vida. Por eso, la

definición de motivación es la siguiente:

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y

motio (“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, la motivación son

aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El

concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En

otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y

alcanzar ciertas metas. (http://definicion.de/motivacion/ )



20

Todos requieren alguna vez la motivación para alcanzar sus sueños o logros

personales, sin la motivación los obstáculos se vuelven difíciles de superar porque

falta una apropiada autoestima que te invite a vencer las barreras. “El ser humano

tiene la capacidad de pensar, razonar y transferir la información a través de

estímulos y actitudes que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje del

mismo”. (http://www.redestudiantilpr.net/articulos/motivos_estudiar.htm)

El desinterés escolar se vuelve un virus porque los estudiantes infectan con

aburrimiento a otro y así sucesivamente, de ahí pasa a los maestros y todo se

vuelve un caos y todos se mueren por salir de la institución educativa. Ciertos

expertos consideran lo siguiente:

Algunos especialistas se han referido a una situación como de contagio:

la apatía y el aburrimiento se trasmiten de un alumno a otro, de los

alumnos a los profesores, de los profesores a los alumnos y la institución

contagia a todos. (http://www.educar.org/articulos/apatia.asp)

La falta de motivación genera un bajo rendimiento académico, por lo que se

requiere de familiares y profesores que estimulen la motivación para orientar al

alumno a tener metas claras a corto y largo plazo. (Saljo, 1976) asevera: “La

característica más importante de este enfoque es la ausencia de motivación de alto

rendimiento: les es difícil realizar aprendizajes complejos, significativos o

relacionales, lo que provoca que su rendimiento académico sea bajo”. (pág. 115-

127)
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La premisa central de esta teoría es que la búsqueda del “por qué de las

cosas, de los hechos, es el resorte básico de la acción; de esta manera el

conocimiento actúa como forma básica de motivación. Esta búsqueda de

explicaciones, causas, se hace más frecuente ante un resultado inesperado

(fracaso) que esperado (éxito). (Weiner, A Theory of Motivation for some Classroom

Experiences Journal of Educational, 1979)

El listado de causas del éxito y fracaso escolar es infinito. Por tal razón se han

tomado en cuenta las siguientes:

Cuadro Nº 4 Causas del éxito y fracaso de los estudiantes
Interno Externo

Control No control Control No control

Estable Esfuerzo típico Habilidad Tendencias
del profesor

Dificultad de
la tarea

Inestable Esfuerzo
inmediato

Humor Ayuda no
usual de los

demás

Suerte

Fuente: (Weiner, 1979)

A continuación a través de este cuadro que refleja las causas de fracaso de

los estudiantes ante una tarea:

Cuadro Nº 5 Causas del fracaso en la tarea
Interno Externo

Control No control Control No control

Estable Nunca
estudio

Poca
habilidad

El profesor
me tiene
manía

La escuela
exige mucho

Inestable No estudié
para la tarea

Enfermé en el
día de

revisión de la
tarea

Los amigos
no me

ayudaron

Mala suerte

Fuente: (WEINER, 1986)
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2.2 Fundamentación Pedagógica

Aunque los alumnos motivados no siempre ven la tarea como algo divertido,

sólo que conocen cuales son sus metas y eso determina cumplir con

responsabilidad sea entretenido o no el realizar deberes o estudiar lecciones.

(Brophy, 1987 a) manifiesta:

De ahí que el término motivación para aprender haga referencia a la

motivación implícita a los procesos subyacentes que ocurren durante el

aprendizaje más que a la motivación que guía la actuación (reproducción

o aplicación de los conocimientos previamente adquiridos). (pág. 181-

210)

Un rasgo característico es la motivación por aprender del adolescente. Poner

en marchas estrategias motivacionales que encaminen al alumno a cumplir con su

objetivo de ser un buen estudiante con las más altas calificaciones en el año lectivo.

Por eso, (Brophy, 1987 a) asegura:

Por tanto, en el estudio de las típicas situaciones escolares de

aprendizaje, hacer referencia a un estado de motivación del alumno

implica la presencia no solamente de elementos motivacionales sino

también de elementos de aprendizaje y cognición (estrategias cognitivas

y metacognitivas). (pág.181-120)
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2.2.1 Aprendizaje

Aprender es maravilloso, todos los días descubres cosas nuevas y eso hace

que adquieras un contenido reciente en tu cultura general. Ahora, la etapa de

aprendizaje en niños y adolescentes es primordial en los estudios, captar todos los

datos e información que se guarde en el disco duro de la memoria de cada individuo.

(Kher, 1986) indica:

El aprendizaje hace referencia al procesamiento de la información (darle

un cierto sentido) y a la comprensión y dominio de los avances que se

producen durante la adquisición del conocimiento o la destreza, y la

actuación a la demostración de tal conocimiento o destreza después de

su adquisición. (pág. 257-288)

Este proceso de enseñanza – aprendizaje es la base para que el docente

encuentre los mecanismos o métodos para guiar a sus pupilos en la construcción de

contenidos que se queden para toda la vida en ellos y no sólo por un tiempo como

ocurre cuando se estudia para un examen. Según (Contreras, 1990) confirma:

Mientras se presente un proceso de enseñanza – aprendizaje, será

necesario dar importancia a la dinámica que lleve a la construcción de

conocimiento en el aula, con el fin de no darle un papel limitado a las

instituciones educativas al encuadrar la enseñanza y el aprendizaje sólo

como una práctica institucional, sino también como una práctica social y

humana, donde se responde a necesidades, funciones y determinaciones

que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de los

actores directos en la misma, ncecesitando atender a las estructuras

sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido total.
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La visión que el estudiante le de al aprendizaje dependerá de la importancia

que muestre en los contenidos enseñados en el aula, la búsqueda por aprender

conceptos o definiciones que sean desconocidas le harán entender mejor y sin

acudir a un guía, solamente decidió de modo individual la trascendencia de los

textos leídos. (N. Entwistle, 1979) reafirma:

El enfoque profundo del aprendizaje se caracteriza por la importancia e

interés que el alumno tiene por los contenidos académicos, haciendo que

éste utilice estrategias de aprendizaje para una mejor comprensión de

forma personal, sin la necesidad de una intervención muy activa por parte

del profesor; es decir, trata de la búsqueda del significado, la integración

del conocimiento formal con la experiencia personal y por relacionar los

hechos con la conclusión. (pág. 365-380)

El aprendizaje significativo tiene gran valía para el desarrollo del proceso en

revelar nuevos conceptos que orienten al alumnado en su instrucción educacional y

fomenten el deseo sincero de aprender. (Coll, 1988) dice: “Hablar de aprendizaje

significativo equivale a enfatizar el proceso de construcción de significados como

elemento clave de la educación escolar”. (pág. 131)

Dentro del componente de la educación se encuentra incluidos los docentes

que brindan su sapiensa a los estudiantes, la misión del maestro es que aprendan

bien para que sean los futuros emprdendedores de la sociedad y porque no

maestros que enseñen a otras generaciones. (Corujo, 2008) resalta:
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Los involucrados en el proceso de enseñanza, tenemos la obligación de

considerar que en nuestras manos está algo más que un simple proceso,

cargamos con la responsabilidad compartida de formar a los hombres del

futuro, a los hombres del mañana, y por tal razón está de nuestro lado el

compromiso ineludible de crear, tal como Marx señalaba, a los hombres

capaces de transformarse a si mismos, de valorarse como parte

sustantiva del mundo, de entenderse y transformar su realidad dentro de

una sociedad, que propicie la búsqueda del conocimiento y el desarrollo

sustentable del mundo que lo rodea.

2.2.2 Teoría del aprendizaje autorregulado

El aprendizaje autorregulado es un mecanismo para alcanzar el éxito en los

estudios depende del compromiso existente entre docentes-alumnos. (R.W. Lent,

1991) precisa: “El aprendizaje autorregulado constituye un nuevo e importante

acercamiento al estudio del logro académico de los estudiantes”. (pág. 30-38)

Esta teoría tiene su principal base en otra teoría la del aprendizaje social en la

que cada alumno de modo individual está en cosntante proceso de aprendizaje

adquiriendo y reteniendo todas las acepciones nuevas de cada palabra.

(B.J.Zimmerman, 1986) destaca:

La teoría del aprendizaje autorregulado, partiendo de la teoría del

aprendizaje social de Bandura (1987), centra su atención en cómo los

estudiantes personalmente activan, modifican y mantienen sus prácticas

de aprendizaje en contextos específicos. (pág. 307-313)
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Las metas que cada estudiante se ponga dependerá mucho de sus objetivos.

Por ej: el tiempo de estudio: primario, secundario, tercer nivel, doctorado; oferta de

empleo y  matrimonio. (Zimmerman, 1989 b) indica: “Metas académicas como notas,

aprobación social u oportunidades de empleo después de la graduación, pueden

variar enormemente la naturaleza y el tiempo de la consecución”. (pág. 329-339)

Las estrategias de aprendizaje son herramientas básicas para la consecución

del objetivo planificado que es el aprendizaje de los estudiantes con estos

instrumentos se convierte en una rueda de apoyo para ellos. (Pons, 1986) afirma:

Identifican las siguientes estrategias de aprendizaje autorregulado:

autoevaluación; organización y transformación; planifiacion de metas;

búsqueda de información; toma y control de notas, estructuración

ambiental; autopremonición; ensayo y memorización; búsqueda de

apoyo social (iguales, maestros, adultos); revisión del material (notas,

exámenes, libros de texto); otras. (Pág. 614-628)
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Gráfico Nº 1 Estrategias de Aprendizaje Autorregulado

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: (Pons, 1986)

El adolescente es capaz de realizar el deber por si solo pero depende de su

convicción para cumplir con la tarea que el maestro dejó para él. (Pintrich, 1989)

dice: ”Los componentes explicativos incluyen las creencias de los estudiantes acerca

de su habilidad para llevar a cabo una tarea, sus juicios acerca de la autoeficacia y

el control, y sus expectativas de éxito para la tarea”. (Pág. 117-160)

La probabilidad de éxito o fracaso escolar de los estudiantes dependerá del

esfuerzo que se ponga para acatar con las tareas o lecciones. El aprendizaje es

fundamental con ello se define la habilidad para la adquisión de nuevos contenidos

que se procesen en la memoria del adolescente. (Weinert, 1987) destaca:
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Las expectativas de éxito hacen referencia a las creencias de los

alumnos acerca de la probabilidad de éxito o fracaso en una tarea

específica. Las expectativas pueden ser específicas o generales. Todos

sus componentes deberían estar positivamente relacionados con la

cognición de los estudiantes, en particular, con la autorregulación o

control metacognitivo. Es probable que las destrezas en la planificación,

control y regulación de la cognición estén relacionadas con las creencias

de control y autoeficacia. (pág. 1-16)

2.2.3 Rendimiento académico

La educación conforme a la constitución del país es escolarizada porque tiene

un proceso desde la primaria hasta lograr un título de tercer nivel. La educación es

gratuita y tiene todos los beneficios para el docente y estudiante. (Kerlinger, 1998)

confirma:

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado

y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es

el rendimiento académico. (pág. 167)
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El rendimiento académico  es sin duda, la parte que preocupa a adolescentes

y padres de familia, obtener notas bajas en asignaturas claves como: Lenguaje,

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales dependerá del propio alumno si

mejora o repite el año por pérdidas de puntos. (Carrasco, 1985) menciona:

Rendimiento académico como la expresión de capacidades y de

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo del período, que

se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los

casos) que evalúa del nivel alcanzado. (Pág. 67)

El estudiante debe buscar siempre la excelencia y alcanzar las máximas

notas en promedio pero dependerá de su proceso de aprendizaje. En el pasado se

admitió las diferencias personales en el rendimiento escolar teniendo tres clases de

factores. (B.Beguet, 2001) asevera:

Desde mediados del siglo pasado se acepta que las diferencias

individuales en rendimiento académico obedecen a tres tipos de factores:

los intelectuales o cognitivos, los de aptitud para el estudio y los afectivos.

(pág. 147)
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Gráfico Nº 2 Factores del Rendimiento Académico

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: (B.Beguet, 2001)

2.3 Fundamentación histórica

El desinterés escolar es un hecho que viene desde hace 50 años atrás. A

pesar del avance tecnológico la desidia por el aprendizaje es un factor social que se

ha incrementado. El bajo rendimiento es uno de los factores que se origina por las

malas calificaciones que han obtenido los adolescentes.

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos que el estudiante recibe en

el establecimiento educativo, los significados o conceptos de las ciencias que explica

el maestro son esenciales para el crecimiento del alumno. La baja autoestima en

algunos adolescentes les impide que estén motivados para aprender. Los padres de

familia y los docentes son los llamados para estimularlos a aprender. (Joao, 2005)

expresa:
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La deserción escolar es uno de los principales fenómenos críticos de los

sistemas educativos que se despliega y amplía al inicio del siglo XXI; en

la actualidad, nueve de cada diez niños y niñas latinoamericanos tienen

acceso a la educación primaria. No obstante esta elevada cobertura del

ciclo básico y la expansión que ha registrado en muchos países la

matrícula en el ciclo secundario, todavía se observan en la región niveles

educacionales muy bajos, tanto en relación con los patrones mundiales

como con las exigencias que impone la globalización. Junto con los

avances registrados en la década pasada en procura de la

universalización del acceso a la educación primaria y a una mayor

retención de los y las niños(as) y adolecentes en la escuela, América

Latina presenta hoy tasas de deserción escolar temprana muy elevadas.

Los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el logro de los

“Objetivos de Desarrollo del Milenio” y para el cumplimiento de las metas

en el año 2015, son evitar que los y las niños(as) abandonen la escuela

antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la derserción

en el ciclo medio.

El individuo que no tenían las condiciones era privado a estudiar. A pesar de

eso, hombres como Eugenio Espejo Santacruz luchó para tener una educación de

primera aunque no era de clase social noble, convirtiéndose en un referente de la

libertad en el país. Nos enseña que cuando se quiere todo es posible sin importar los

obstáculos que se encuentre en el camino.

En ciertos pueblos, la gente terrateniente o de poder impedía que el pueblo se

educara para que en su desconocimiento sea más fácil aprovecharse de ellos

explotándolos y negándoles sus derechos laborales. Sin lugar a dudas, la ignorancia

es un mal que retrasa el desarrollo de los pueblos en los estados. La educación es la

fuente plena de conocimiento que da riqueza a todo el que quiera dejarse nutrir por

ella. La educación le hace bien a los adolescentes acaba con la ignorancia y les

permite ser actores principales de una nación que siente, piensa, anhela, un

bienestar mejor para los jóvenes.
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2.4 Fundamentación epistemológica

2.4.1 Comunicación

El desinterés escolar en los adolescentes que tienen dificultades para

aprender y que genera un bajo rendimiento en lo académico. La comunicación es

primordial entre docentes, alumnos, padres de familia. A los Padres de familia les

falta tener diálogos para comunicarse con su hijos, existe falta de estímulo en el

estudiante para estar con buena predisposición para aprender. Una buena

comunicación entre sus componentes es imprescindible para vivir de una manera

adecuada y digna.

Los docentes les corresponde buscar estrategias de aprendizaje que hagan

de la clase un lugar divertido para aprender, tener una buena relación con sus

estudiantes, ser motivadores que fomenten las habilidades y destrezas cognitivas en

los aprendices.

2.5 Fundamentación Psicológica

La psicología es muy importante en este trabajo porque la autoestima de los

adolescentes se ve disminuida por su paupérrimo rendimiento escolar que refleja los

inconvenientes que ha tenido el estudiante para obtener un aprendizaje de calidad.

Una baja autoestima frena o impide que pueda dar más de su potencial. Por tanto,

se requiere que los docentes incentiven a sus alumnos para que puedan trazarse

metas como mejorar las notas en las asignaturas donde tengan problemas.
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Los padres de familia deben estar conscientes de la imperiosa necesidad de

estimular a sus hijos para que den lo mejor. Los castigos deben forjar el carácter

cuando se ha cometido una falta. Y recompensar cuando ha hecho bien su trabajo.

La mente del adolescente está en una etapa difícil en donde comienza a pensar

mucho en su imagen, los amigos, novios, moda, las fiestas, el estudio queda en un

último lugar. Es importante prestar atención a los jóvenes algunos están deprimidos,

cuando descubren que sus notas están mal o que van a perder el año y que sus

padres lo van a castigar deciden suicidarse. No es correcto tomar ese tipo de

decisiones. Por eso, se hace necesario que los docentes y los padres de familia

sean los guías de los adolescentes para motivarlos al aprendizaje y que disminuya la

cifra de estudiantes apáticos en la nación.

2.6 Fundamentación Sociológica

La apatía escolar como se menciona en este trabajo es un problema social,

un problema de todos.  Cuantos estudiantes no entran a clases, se van a pasear a

fiestas, les da lo mismo ir o no al colegio. Mientras, otros adolescentes que por

pobreza extrema no lo pueden hacer o porque tienen que trabajar para ayudar a sus

padres con los gastos del hogar.

Tal vez, unos tienen padres consentidores que todo le dicen sí y no ponen

límites, y les dan el permiso que si quieren estudiar háganlo sino quieren no. Mimar

demasiado a sus hijos no es correcto. Se está viviendo en una sociedad de

prejuicios, otros jóvenes tienen problemas para estudiar es probable que se

demoren para captar con rapidez la pedagogía que es impartida por el docente.

Están los distraídos o los que pasan volando, su cuerpo físico está en el aula pero

su mente está en otro lugar.  Es vital, ayudar a los adolescentes en la carencia de

aprendizaje para que dejen de ser apáticos a los estudios.
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2.7 Fundamentación legal

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR

LIBRO PRIMERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS

TÍTULO III
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

CAPÍTULO III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

Artículo 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño,

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR (Ley No. 2002-100)

Ediciones Legales)

En el código de la Niñez y Adolescencia en el inciso 38 literal a: se manifiesta

que es obligación dejar que el niño o adolescente desarrolle toda su capacidad

cognitiva, su habilidad, destreza metalingüística. Que tenga un entorno agradable y

divertido. Así como impulsar estrategias de aprendizaje para que el estudiante

aprenda de forma recreativa. Se acabó la excusa de que la clase es aburrida o

tediosa sino entretenida y que les permita mostrar su potencial a todo nivel.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.- MARCO LEGAL EDUCATIVO.-
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.- TÍTULO I: DE LOS

PRINCIPIOS GENERALES:

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ESTUDIANTES

Artículo 8.-Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas

del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación
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correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles.

En la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) en su capítulo tres de

las obligaciones de los estudiantes en el artículo 8, inciso a.- Los estudiantes no

pueden faltar a clases sin ningún motivo que no los respalde. En caso de

enfermedad presentar el certificado médico para justificar la inasistencia. Tienen la

obligación de cumplir con los deberes y todo lo que incluya en el proceso de

aprendizaje, lecciones, actuación en clase, aportes, exámenes, trabajos de

investigación, etc.

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos

y externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje.

La evaluación del centro educativo será fundamental para corregir los errores

que se han dado en el proceso educacional y mejorar la calidad de la educación.

Reinventarse con nuevos mecanismos de autoayuda para autoridades,docentes y

alumnos que se vea beneficiado por la pedagogía actual, con herramientas

tecnológicas, y la preparación constante de sus maestros para ofrecer una

enseñanza de calidad y calidez.

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en

el cumplimiento de las tareas y obligaciones. (Ley Orgánica de Educación

Intercultural del Ecuador)

Buscar la excelencia educativa en sus profesores y alumnos será necesario

para el aprendizaje dinámico, realizar concursos de merecimiento para los mejores

estudiantes que hayan tenido las notas promediales más altas en el trimestre, ser

honesto significa no copiar en los exámenes, cumplir con las obligaciones los

docentes y estudiantes, así teniendo una educación de calidad se hará renombre de

la institución educativa y se disminuirá el desinterés o apatía escolar.

La excelencia educativa promueve la búsqueda verdadera de la adquisición

de conocimientos mediante el aprendizaje que es receptado por el estudiante. Al

incentivar las habilidades de los adolescentes se genera un potencial que va

creciendo hasta conseguir su propósito que se haya determinado alcanzar.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

CAPÍTULO PRIMERO – INCLUSIÓN Y EQUIDAD

SECCIÓN PRIMERA - EDUCACIÓN

Artículo 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución de la República del Ecuador -

2008)

La constitución ecuatoriana declara su intencionalidad de fomentar todas las

habilidades y destrezas sean personales o particulares de sus habitantes. El impuslo

hacia el aprendizaje, aplicar métodos para que el conocimiento sea más extenso y

logre disminuir el analfabetismo que en poca proporción todavía existe en el país. A

través del sistema nacional de educación será vigilante de que se cumpla la ley y se

aprenda de forma activa y eficiente logrando estimular el interés por los estudios y

mejorar el bajo rendimiento escolar de algunos alumnos.

El estatuto demanda de sus ciudadanos su cumplimiento y tanto más si busca

que mejore la calidad de educación que hace algunos años era deficiente y de bajo

nivel. La evaluación a los centros educativos como a docentes y estudiantes reveló

los problemas de un sistema que había caducado y sin esperanzas de avanzar. Hoy

la situación cambió y la educación es uno de los sistemas que se ha renovado y el

progreso se refleja en el desarrollo del nivel de los alumnos en conocimiento.

Aunque falta mucho por hacer como erradicar por completo de los establecimientos

educativos el desinterés académico que tienen los adolescentes y luchar para que

su aprendizaje sea de calidad.
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2.8 Definición de Términos

Alumno (a): Voz latina: alumnus, de alere = alimentar; llámese alumno (a) a un

discípulo o discente de su maestro (a) quién está en un proceso de enseñanza

aprendizaje. (Joao, 2005)

Apatía: La palabra apatía lleva un prefijo “a”, unos de cuyos significados es el de

“privación, falta de, impotencia”. Reunidos todos estos datos, ¿qué nos aporta este

análisis linguístico al tema que nos ocupa? Precisamente nos indica que “algo se

ha retirado, suprimido, privado” y ese algo es “la pasión, el sentimiento, la

experiencia”. La apatía conforma así un estado de sustracción, de ocultamiento, de

supresión de estados emocionales, apareciendo como una sensación de vacío, de

ausencia. (Rubio, 2009)

Aprendizaje significativo: Es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y

retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su

vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo

de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el

aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la

visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. (Joao, 2005)

Atribución causal: Explicación común y corriente de la conducta humana y de sus

efectos directos e indirectos. Las personas se dice que hacen atribuciones cuando

explican un suceso atribuyéndole a éste una serie de causas. (Alvarez, 1993)

Aula: Es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el proceso de

enseñanza aprendizaje; su diseño y disposición o administración del espacio puede

ir desde un formato tradicional (en donde se ubica el docente al frente de la pizarra

y los estudiantes en filas) hacia un formato modular en núcleos o grupos de trabajo

circulares o semicirculares, en medio de los cuales el docente gravita generando un

modelo más constructivo y menos jerárquico o tradicional. (Joao, 2005)

Ausentismo: En términos técnicos educativos, es la inasistencia del estudiante a

su clase sin una excusa válida de forma periódica, cíclica o definitiva, de tal modo

que se provoca una interrupción parcial o total del ritmo normal de estudio; el

ausentismo y la tasa de abandono de la escuela están vinculados a muchos
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problemas sociales, incluyendo; la delincuencia, pobreza, exclusión social,

desintegración familiar, hija madre adolescente, el abuso de drogas y alcohol,

problemas matrimoniales, violencia familiar, bajos sueldos, deseempleo, entre

otros. En términos generales cuando se analiza el ausentismo escolar, éste, puede

estar referido a la ausencia del estudiante o del maestro, ya que en los sistemas

educativos latinoamericanos la ausencia de éste último también es un problema

significativo. (Joao, 2005)

Autoeficacia: Convicción de que uno puede efectuar, con éxito, la conducta

necesaria para producir unos resultados. (Alvarez, 1993)

Autorregulación: Es la convicción de que se puede ejercer un cierto control sobre

la propia conducta. (Alvarez, 1993)

Clase: Del latín classis, orden o número de personas del mismo grado,

generalmente organizado por grupos etarios homogénicos, y administrados en un

lazo de tiempo definido. (Joao, 2005)

Cognición: Aquella función mental involucrada en la percepción, conocimiento y

entendimiento. (Alvarez, 1993)

Colegio: Del latín collegium, de colleggere = reunir; establecimiento de enseñanza

o destinado para estudios; grupo o sociedad de personas de la misma profesión.

(Joao, 2005)

Deserción escolar: Es el acto deliberado o forzado mediante el cual un niño (a)

deja su aula o centro escolar; este abandono tiene a la base múltiples causas, entre

ellos: bajos ingresos económicos, pobreza, difícil acceso a la escuela o largas

distancia entre las comunidades y las escuelas, ruralidad, embarazo precoz, trabajo

infantil, violencia, delincuencia, guerras, entre otros. (Joao, 2005)

Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica

capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los estudiantes;

para ellos es necesario contar con un bagaje de recursos técnicos sobre las

estrategias para enseñar-y-aprender y sobre los materiales o recursos que

mediatizan la función educativa. (Joao, 2005)
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Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del

proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también conocido

como profesor o maestro. La profesión docente, tradicionalmente se forma en

escuelas normales o universidades aunque en algunos países de bajo desarrollo

existen bachilleres pedagógicos o profesores empíricos quienes ejercen la docencia

sin mayor formación debido a la carencia de recursos; en la actualidad, dicha

profesión, ha sufrido un proceso de infravaloración social reflejado en los salarios

poco competitivos en comparación con otros sectores profesionales, a pesar de la

gran responsabilidad que se tiene. (Joao, 2005)

Educación y familia: El proceso de enseñanza aprendizaje, en el sentido clásico y

formal, es una responsabilidad asociada al centro escolar; no obstante, en la

acepción amplia y real, el aprendizaje es un fenómeno epistemológico permanente

y cotidiano que se da en cada instante. En efecto, los seres humanos, estamos en

permanente aprendizaje; asimilando, interpretando y procesando las 36,000

imágenes po hora, que el cerebro humano puede registrar bajo condiciones

normales, más los 30 millones de fragmentos de información por segundo que

pueden captar nuestros ojos, o bien-considerando los no videntes-generando y

procesando información a través de otros medios (táctiles, experiencias, diálogo,

etc.). (Joao, 2005)

Estrategias de aprendizaje: Conjunto planificado de procedimientos cognitivos

orientados al éxito de logro o consecuención de un aprendizaje. (Alvarez, 1993)

Fracaso escolar: Es uno de los males endémicos de los sistemas educativos: la

repitencia y la deserción son las dos expresiones que cristalizan este fenómeno que

genera tanta frustración en el destino de una persona; es más, muchos docentes

poseen la creencia que es natural o normal que se den estos fenómenos, incluso

algunos lo tienen como norma, y con frecuencia al inicio del curso o ciclo escolar

anuncian su sentencia lapidaria: “no todos podrán pasar esta asignatura…”,

efectivamente hay una predestinación hacia el fracaso, y no faltan los maestros o

maestras que se jactan de su implacable rigor asumiendo los primeros lugares en el

ranking: “este año aplacé al 50% de los estudiantes… son muy exigente…”. El

fracaso escolar, es sin lugar a dudas el mayor reflejo del fracaso docente;

obviamente, hay estudiantes que dedican poco tiempo a estudiar, o que en sus
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hogares no hay seguimiento al quehacer académico; no obstante, esto no es

excusa para “lavarse las manos”, siempre hay una cuota de responsabilidad. (Joao,

2005)

Hora (clase): La arquitectura específica del proceso de enseñanza aprendizaje,

más allá del curriculum, se cristaliza en un lapso temporal conocido como la “hora-

clase”, este tiempo dedicado a enseñar y aprender, que oscila entre cincuenta

minutos y una hora, es sumamente importante porque se despliega toda la carga

pedagógica y didáctica del docente y, a su vez, el estudiante construye los

aprendizajes-valga la redundancia-constructivamente; pero este tiempo es tan

importante como lo debería ser la planificación-antes-y el seguimiento-después-de

la clase. (Joao, 2005)

Lectoescritura: Es un proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de

etapas de desarrollo: presilábica (en cuatro niveles: diferenciación de códigos,

reproducción de rasgos típicos de códigos alfa numéricos, grafía sin linealidad,

hasta organización de grafías), silábica (cada letra posee un valor y se utilizan

pseudoletras), silábico alfabeto (etapa de transición algunas letras tienen un valor

sonoro otras no) y alfabética (a cada letra le corresponde un valor sonoro). A

continuación se presenta una reflexión más profunda sobre el significado de leer y

escribir y sus procesos específicos. (Joao, 2005)

Logro académico: Conocimiento alcanzado o destreza desarrollada a través de

asignaturas; generalmente definido por los resultados de test o las valoraciones del

profesor. (Alvarez, 1993)

Metacognición: Es el conocimiento que tiene o va adquiriendo el sujeto cerca de

su propio proceso de pensamiento y de su regulación cognitiva. (Alvarez, 1993)

Motivación: Ampliamente considerada, proceso de surgimiento, mantenimiento y

regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con

ciertas limitaciones internas (planes, programas); concepto éste limitado a aspectos

como las energías conductuales o los propósitos de regulación. (Alvarez, 1993)

Nota (calificación): Muchos padres y madres de familia se afligen por las “notas”

bajas de sus hijos, y transmiten y traducen la preocupación a través de diversas
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medidas, particularmente con castigos de diversa índole (nada de televisión, cero

salidas con sus amigos, quitándoles juguetes preferidos, retirando la mesada, etc.),

no obstante el episodio se repite una y otra vez hasta que produce el fracaso

escolar de la repitencia, la deserción o un conflicto. (Joao, 2005)

Pedagogía: Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero

todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por

objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede

decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se

encargan de regular el proceso educativo. El término “pedagogía” se origina en la

antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero se realizó la acción

educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el

hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de

principios normativos. (Joao, 2005)

Psicopedagogía: Centra su intervención en los procesos de orientación y de

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan a lo largo de toda la vida, tanto con

personas, como con grupos e instituciones. Podemos entender la psicopedagogía

como una simbiosis de los ámbitos pedagógico y psicológico con el objetivo de

optimizar la eficacia de la intervención con individuos y grupos. La identidad de la

psicopedagogía se debe entender desde una doble vertiente: la intervención con la

persona-grupo y sus particularidades, y la intervención en los procesos formativos.

(Joao, 2005)

Repitencia: Como vocablo usual en el lenguaje académico, se entiende como el

hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un

grado en uno de los niveles educativos. La repitencia es un indicador de deficiencia

escolar, ya que se hace una inversión por estudiante cada año lectivo y si repite

grado la inversión se convierte en improductiva, por lo menos en términos

estadísticos. Se ha podido determinar que la repitencia disminuye la autoestima. El

estudiante, repitente comienza a percibirse como incapaz de afrontar con éxito la

enseñanza escolariada. (Joao, 2005)

Técnicas motivacionales: Cualquier método diseñado para facilitar el trabajo y el

aprendizaje. (Alvarez, 1993)
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2.9 Hipótesis: Comprobar el desinterés en el estudio que influye en los niveles de

aprendizaje de los estudiantes para elaborar la Escuela para padres que permita

orientar y estimular a sus hijos para el aprendizaje.

Variable Independiente: Determinar el desinterés en el estudio que influye en los

niveles de aprendizaje de los estudiantes.

Variable Dependiente: Elaborar la Escuela para Padres que orienten y estimulen a

sus hijos para el aprendizaje.

Operacionalización de las variables

Cuadro Nº 6 Operacionalización de las Variables

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE TIPO DE
VARIABLE

DIMENSIÓN INDICADOR O
CATEGORÍA

Determinar el

desinterés en

el estudio que

influye en los

niveles de

aprendizaje de

los

estudiantes.

INDEPENDIENTE

(Causa)

Estudiantes del 8vo,

9no y 10mo año de

la Unidad Educativa:

“John F. Kennedy”

Nivel de

Aprendizaje

Elaborar la

escuela para

padres que

orienten y

estimulen a

sus hijos para

el aprendizaje

DEPENDIENTE

(Efecto)

Docentes y padres

de familia

Bajo rendimiento

académico

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
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CAPÍTULO III

3.- METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se aplicará el enfoque sistemático porque este

trabajo se refiere al aprendizaje basado en objetivos y la hipótesis, el tema del

desinterés en el estudio por parte de los adolescentes que cursan el 8vo, 9no y

10mo de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas que influye en su nivel

de aprendizaje. Mediante la propuesta de elaborar la escuela para padres que

orienten a sus hijos para estudiar de forma apropiada. Según (García, 2009) en su

libro: Metodología  de la Investigación afirma:

Ésta consiste en señalar con toda claridad y precisión el rumbo y la meta.

Así que precisar el campo al que pertenece el problema sería en principio

el primer paso; determinar con todas sus características el problema a

resolver, sería el segundo paso: fijar el objetivo que se busca alcanzar, o

mejor dicho establecer cuál será el fin que se pretende alcanzar con la

investigación; para esto se deberán definir los procedimientos, esto es, la

metodología y todo tipo de requerimientos que permitirán obtener la

información mediante los procesos si ese fuera el caso. (pág. 98)

3.2. Modalidad de la Investigación

Investigación de Campo: (Pilar Ruiz de Gauna Bahillo, 2002) Explica de la

siguiente manera: “La investigación de campo exige ser inusualmente minuciosa y

reflexiva para captar, describir e interpretar el significado de los acontecimientos

diarios en la situación de campo”.   (pág. 47)

La investigación de campo se efectuo en Salinas – Provincia de Santa Elena

a los estudiantes de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” después se comprobo

el resultado de las tabulaciones y el porcentaje de cada pregunta para realizar las

conclusiones y recomendaciones respectivas.
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Investigación Bibliográfica: (Ocampo, 2009) indica:

Es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o

grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata

solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se

centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados

textos y los conceptos planteados en ellos. A pesar de su nombre, no es

obligatorio que se centre en libros; también puede recurrir a otro tipo de

fuentes documentales como películas, música, pinturas, microfilmes, sitios

en la Internet. (pág. 17)

La Investigación Bibliográfica es importante dentro de un estudio investigativo

porque se acude a los autores que son los expertos en la temática que se trata y de

sus opiniones se puede sacar conclusiones relevantes que permitan sustentar el

trabajo presentado. Se puede buscar fuentes como: libros, revistas, periódicos,

internet.

Investigación Documentada: (Morales, 2002) en su libro: Fundamentos de

la Investigación Documental y la Monografía manifiesta acontinuación:

Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección,

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a

un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es

conducente a la construcción de conocimientos. La investigación

documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de

insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus

diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales.

(pág. 2)

A través de esta investigación se utiliza documentos que han hechos los

estudios de  Escuela para Padres y todo lo relacionado a esta tesis. Se hace la

exploración de forma ordenada y seleccionando la información, examina y explica

los datos de un especifico tópico. Es la investigación más relevante de la

metodología del desinterés en el estudio por parte de los adolescentes en su bajo

rendimiento académico.
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Según el tipo de estudio sobre el objeto:

Investigación Descriptiva: Según (Ocampo, 2009) afirma:

Su objetivo es especificar las propiedades del objeto o fenómeno que se

va a estudiar y dar un panorama lo más exacto posible de éste. Es

necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o conceptos del fenómeno

y determinarlos cada uno de forma independiente, con gran precisión.

(pág. 18)

Con la investigación descriptiva se pretende escoger los componentes de las

variables para extraer las características del bajo rendimiento académico más

sobresalientes analizando cada uno de ellos y especificarlos de manera libre acerca

del desinterés en el estudio y deficiencias en el nivel de aprendizaje.

3.3 Métodos de la Investigación

Método analítico: (Descartes, 2003) en su libro: Discurso del Método explica:

El método analítico toma por punto de partida el conocimiento buscado, y

retrocede, suponiendo órdenes de dependencia en los que ese

conocimiento está incluido, hasta lograr la conexión con cadenas

deductivas que son ya conocidas y evidentes. Con esto, el conocimiento

buscado encuentra su lugar en cualquier orden de dependencia que

tomaba su punto de partida en los principios mismos. Este procedimiento

es posible sólo gracias al precepto del orden; pues este orden se observa

a veces mejor al retroceder buscando conexiones de dependencia en

sentido inverso al del orden deductivo, hasta lograr la conexión salvadora

con verdades ya conocidas. A este procedimiento se lo llama análisis, o

método analítico. (pág. 39)

Es necesario determinar el nivel de aprendizaje a través de una investigación

exhaustiva y que se logre analizar de forma separada para luego unir las partes en

un estudio completo. Estableciendo los significados que encaminen el proyecto para

la propuesta.
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Método deductivo: Para (Torres, 2006) en el texto: Metodología de la

Investigación para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales

indica lo siguiente:

El método deductivo es un razonamiento que consiste en tomar

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios,

etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos

a soluciones o hechos particulares. (pág. 56)

La deserción escolar tiene algunas causas que será imprescindible evaluar

los teoremas de modo amplio o general para luego llevar el análisis de forma

particular y concreto para el centro de estudios donde se hará la encuesta. Este

método es el más aplicado en las investigaciones.

3.4 Población y muestra

Población: (Sabadías, 1996) en el libro que escribió: Estadística Descriptiva

e Inferencial establece lo siguiente:

El autor llama a la población o universo al conjunto de elementos que van

a ser observados en la realización de un experimento. Cada uno de estos

elementos que componen la población es llamado individuo o unidad

estadística. (pág. 33 -34)

En esta población finita que está conformada por los alumnos de 8vo: 108,

9no: 125 y en 10mo: 115; sumando un total de 348 estudiantes de estos cursos que

compone la Unidad Educativa “John F. Kennedy” de la ciudad de Salinas. El resto

del estudiantado del colegio no fue tomado en cuenta para la encuesta. Sólo el

grupo ya mencionado se les realizo la muestra representativa. La población es el

objeto de la investigación para realizar la encuesta. Sin la población no se podría

formular la encuesta y no se obtendría los resultados deseados para que revelen los

porcentajes que ayuden en la investigación de la tesis y consolidar las bases para la

propuesta.
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Cuadro Nº 7 Población de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”

ESTUDIANTES HOMBRES MUJERES TOTAL

8 Octavo año 48 60 108

9 Noveno Año 73 52 125

10 Décimo Año 58 57 115

TOTAL 179 169 348

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas
Elaborado por: Gina Panimboza Roca

Muestra: Según (Sabina, 1992) el contenido El Proceso de Investigación asegura:

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto

definido en sus necesidades al que llamamos población. De la población

es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe

definir en el plan y, justificar, los universos en el estudio, el tamaño de la

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de

análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo

que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este

subgrupo sea un reflejo fiel de la población. (pág. 51)

La muestra es el resultado que se obtiene a través de una formula que se

aplica a la población que se desee encuestar. Para (Tamayo, 1995) considera:

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las

características de la población. Los métodos para seleccionar una

muestra representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y

habilidad disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los

elementos individuales de la población.

La muestra representativa es la fracción que fue encuestada y mediante ella

se pudo sacar las conclusiones y recomendaciones para la tesis. Asimismo,

fundamento la propuesta de la Escuela para Padres en este proyecto.
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N (p.q)
n=______________________

(N-1) (E /K)² + p.q

348 (0.25)
n=______________________

(87-1) (0.005/2)² + 0.25

87
n=______________________

86 (0.0025/4)² + 0.25

87
n=______________________

86 (0.000625) + 0.25

87
n=______________________

0.05375 + 0.25

87
n=______________________= 286,41 n=286

0.30375

Total = 286

El resultado que se obtuvo para efectuar la muestra es de 286 estudiantes,

muestra representativa que permitirá determinar el desinterés escolar en los

adolescentes.
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación: Según (Rivero, 2008)

menciona:

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos.

Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada

tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica

establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados.

(pág. 55)

Son importantes las técnicas porque se recogen información:

Observación: (Wolf, 1994) insiste que: “La observación consiste en el

registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta.

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es

un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente”. (pág. 68)

Esta técnica es la más empleada por los investigadores por su facilidad, se

observa el poco interés que muestran los estudiantes por el aprendizaje. El proceso

debe ser bastante meticuloso para examinar la conducta de los adolescentes que

han bajado de rendimiento en el último quinquimestre.

Control de datos obtenidos: Una vez que obtenga la información se debe

administrar apropiadamente para la respectiva revisión y análisis, para determinar si

se omitió algún dato o no.

Análisis de los datos de los expertos: Los datos tienen que ser examinados

por los expertos o peritos en la materia. Para corregir cualquier falencia que esté

pasando por inadvertida y tener el criterio de los doctos en el campo de acción del

tema expuesto.

Ordenar información: Se requiere ordenar los datos e información que

muchas veces está desordenada.  Para ordenarlos se necesita emplear dos

procedimientos: De manera ascendente o descendente y por grupos para la correcta

organización.
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Comparar datos de documentos: Al investigar se debe hacer la

comparación de la información de los documentos que se utilizará para verificar que

los datos sean fidedignos o que la fuente sea confiable. De existir cierta irregularidad

se debe resolver el asunto a la brevedad posible.

3.6 Recolección de Información
Encuesta: (Benito, 1990) en el texto: Metodología de la Investigación en

Ciencias del Comportamiento dice:

La encuesta por muestreo puede definirse como una metodología de la

investigación que, adaptándose a las fases del método científico general,

intenta obtener información cuantitativa sobre una población – ya sea en

términos descriptivos o de relación entre variables medidas -utilizando

diseños que controlen de modo externo las condiciones de producción de

la conducta mediante la adecuada selección de las unidades de análisis y

la sistematización de la recogida de información. (pág. 239)

Es la técnica de investigación de recolección de información empleada en la

mayoría de los trabajos investigativos porque a través de ella se puede conocer qué

piensa el encuestado y se puede despejar las inquietudes del tópico que se desee

analizar. El objetivo de la encuesta es aplicar el cuestionario que ayuda a la

sistematización de las interrogantes que evaluarán a cada individuo perteneciente a

la población objeto de estudio.

Entrevista: (Rivero, 2008) en su libro: Metodología de la Investigación indica:

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica

de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico,

donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la

fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo

raras excepciones, en las ciencias humanas. (pág. 55)

Es una herramienta utilizada de manera habitual por los periodistas para

averiguar si la información es fidedigna o no. En este caso, se hará una entrevista a
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la psicóloga de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”. Con la intervención de una

profesional en este campo se podrá conocer un poco más de la apatía escolar en los

jóvenes y su incremento en dicho establecimiento educativo.

Cuestionario: Para (Popper, 1995) esta técnica de recolección de información

tiene la siguiente definición:

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o

más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario

puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente,

podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. (pág. 64)

El cuestionario es vital para realizar las preguntas a los encuestados, tener

listo lo que se va a preguntar es fundamental no se puede improvisar. La

preparación es importante y que preguntas estén bien planteadas del tema que se

desee analizar para extraer la información que oriente este escrito.

Tamaño del Cuestionario (Rivero, 2008) destaca lo siguiente:

No existe una regla al respecto; pero si es muy corto se pierde

información y si se resulta largo puede resultar tedioso. En este último

caso, las personas pueden negarse a responder, o al menos, lo

responderán en forma incompleta. El tamaño depende del número de

variables y dimensiones a medir, el interés de los respondientes y la

manera como es administrado. Cuestionarios que duran más de 35

minutos deben resultar tediosos a menos que los respondientes estén

muy motivados para contestar. Una recomendación que puede ayudarnos

a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es: “No hacer preguntas

innecesarias o injustificadas”. (pág. 64)

El tamaño del cuestionario aplicado en la investigación es corto y preciso.

Permite que el encuestado pueda responder con facilidad sin ningún inconveniente,

dando rapidez y prontitud para efectuar las encuestas a todos los estudiantes del

8vo, 9no y 10mo año de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

1.- ¿Cree usted que el desinterés escolar es un problema social?

Cuadro Nº 8 El desinterés escolar como problema social

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Sí 203 71 %

No 58 20 %

No responde 25 9 %

TOTAL 286 100

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad

Educativa “John F. Kennedy”

Gráfico N° 3 El desinterés escolar como problema social

Elaborado por: Gina Panimboza Roca

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad
Educativa “John F. Kennedy”
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Dentro de los planteles escolares se evidencia la problemática del desinterés de los

estudiantes en cuanto al proceso de aprendizaje. Esto se torna en una situación que

involucra no sólo al estudiante en sí, sino al entorno, a la familia, a la economía, etc.

Del total de 286 estudiantes encuestadas vemos que un 71% (203 personas) creen

que el desinterés en los estudios si se considera como un problema social; mientras

que un 20% (58 encuestados) opinan que no es problema social. Entre tanto que un

9% (25 estudiantes) indican que no lo han reflexionado por tanto no contestan.

2.- ¿Por qué tienen los estudiantes bajo rendimiento escolar?

Cuadro N° 9 El bajo rendimiento

OPCIONES
FRECUENCIA

ABSOLUTA PORCENTAJE
Situación Económica 216 76 %

Situación Psicológica 50 17 %

Otros 20 7 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 4 El bajo rendimiento

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Dentro de las causas que provocan el bajo rendimiento escolar hay dos  que los

encuestados identifican como originarias de esta problemática. Es así que la

encuesta refleja que un 76% (216 personas) indican que la cusa es la situación

económica que tiene los padres, que inducen a los estudiantes a preocuparse más

por el factor dinero que por los estudios.

En tanto un 17% (50 encuestados) identifican como causa a la situación psicológica

(de varios tipos). Y un 7% (20 estudiantes) indican que las posibles causas son

otras.

3.-¿Tiene problemas para aprender en clase?

Cuadro N° 10 Problemas en el proceso enseñanza

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Sí 138 48 %

No 88 31 %

No responde 60 21 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 5 Problemas en el proceso enseñanza

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

48%

31%

21%

¿Tiene problemas para aprender en
clase?

Sí
No
No responde



55

Análisis

Al inquirírseles a los encuestados su opinión sobre los problemas que se presentan

en el momento del proceso de enseñanza, ellos indicaron:

Un 48% (138 alumnos) indicaron que si tiene problemas para aprender lo que el

maestro les está enseñando, en tanto un 31% (88 encuestados) indicaron que no

tiene problema alguno. El restante 21% (60 personas) no respondieron.

4.- ¿El docente impulsa o estimula para que desarrolle su potencial cognitivo
en el aprendizaje?

Cuadro N° 11 Los docentes y el estímulo

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Sí 140 49 %

No 84 29 %

No responde 62 22 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 6 Los docentes y el estímulo

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Se indica, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que los estudiantes

deben ser estimulados por los docentes para que puedan alcanzar el máximo

rendimiento y así obtener mejores alumnos que permitan poner en práctica ese

conocimiento adquirido y puedan ser utilizados cuando lleguen a los siguientes

niveles.

La encuesta nos señala que aun 49% (140 estudiantes) si se los impulsa e incentiva

al desarrollo; mientras que 29% (84 encuestados) dice que sus maestros no los

estimulan. Un 22% 62 personas no respondieron a la pregunta.

5.- ¿Usted entiende cuando explica el maestro en el aula?

Cuadro N° 12 El Maestro y su pedagogía

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Siempre 170 59 %

Casi siempre 50 18 %

Poco 40 14  %

Nada 26 9  %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 7 El Maestro y su pedagogía

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Los alumnos muchas veces exponen quejas por cuanto no aprehenden el

conocimiento indicado por sus maestros, lo que podría indicar que la pedagogía no

es la adecuada, sin embargo quienes acogen esta opinión son los alumnos que por

diversas causas tiene problemas con las materias. Esto se refleja en los resultados

de esta encuesta:

Un 59% (170 encuestados) indican que si entienden lo que el profesor les indica. El

18% de los estudiantes (50 alumnos) indican que casi siempre entienden; el 14% (40

personas) indican que entienden poco, en tanto que un 9% (26 alumnos) indican que

no entienden.

6.- ¿El bullying es un factor para la apatía escolar?

Cuadro N° 13 El Bullying y su influencia

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Sí 120 42 %

No 100 35 %

No responde 66 23 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 8 El Bullying y su influencia

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Son varios los factores por los cuales los estudiantes fracasan en el proceso de

aprendizaje, más los involucrados deben de poner atención para identificar estos y

tratar de hallar solución para que los educandos puedan desarrollar de mejor forma

sus habilidades y destrezas. Así lo indican estos datos que arroja la encuesta.

El 42% de encuestados (120 personas) creen que el buylling es uno de los factores

màs importante para que el alumno bloquee su disposición para el estudio. En tanto

el 35% piensa que el bullying no influye; y el 23% (66 estudiantes) no contesta.

7.- ¿Considera usted que sus padres los motivan en el proceso de
aprendizaje?

Cuadro N° 14 Motivación paterna en estudio

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Siempre 148 52 %

Casi siempre 35 12 %

A veces 48 17 %

Nunca 55 19 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 9 Motivación paterna en estudio

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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El apoyo que obtengan los estudiantes, de personas adultas y con mayor

experiencia y conocimiento, es siempre bueno para un mejor aprovechamiento.

En la encuesta los estudiantes indican: un 52% (148 personas) reciben el apoyo

irrestricto por parte de los padres; un 12% (35 estudiantes) indican que reciben

apoyo casi siempre; el 17% (48 alumnos) respondieron que tienen el apoyo a veces,

mientras que  el 19% (55) indican que no tienen ningún apoyo.

8.- ¿Los problemas familiares son motivos para estar distraído y sin interés en
la clase?

Cuadro N° 15 Problemas familiares y su influencia

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Siempre 100 37 %

A veces 80 35 %

Nunca 106 28 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 10 Problemas familiares y su influencia

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Dentro de las causas para el fracaso en los estudios están los problemas que traen

consigo las familias disfuncionales, o también por la falta de uno de los padres, por

una causa u otra.

Los encuestados dieron las siguientes pautas a la pregunta de que si los problemas

familiares son motivos para la distracción y la poca importancia que tienen para ellos

las clases: El 37% (100 encuestados) indicó que los problemas familiares siempre

inciden para no querer estudiar o ser de poca importancia el estudio. Para el 35%

(80 personas) este factor incide a veces, y para el 28% (106 alumnos) no hay

incidencia.

9.- ¿La baja autoestima impide el desarrollo de su aprendizaje en el colegio?

Cuadro N° 16 Baja autoestima y estudio

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Absolutamente 140 49 %

Quizás 90 31 %

No responde 56 20 %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 11 Baja autoestima y estudio

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Los problemas actuales a que se ven abocados los estudiantes psicológicos,

económicos, pandillas, etc., hacen que estos pierdan el interés en el estudio. Debido

a estos problemas viene la baja autoestima que, según la encuesta aplicada si

afecta a los educandos.

El 49% (140 encuestados) indica que absolutamente la autoestima baja influye en un

bajo rendimiento escolar;  el 31% (90 estudiantes) dice que quizás influya, mientras

que el 20% (56 personas no responden).

10.- ¿Considera usted que la escuela para padres es una buena opción para
que ellos los orienten a estudiar y se desarrolle su nivel de aprendizaje
escolar?

Cuadro N°17 Implementación de escuela para padres

OPCIONES
FRECUENCIA
ABSOLUTA PORCENTAJE

Si 215 75 %

No 30 11  %

No responde 41 14  %

TOTAL 286 100 %

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”

Gráfico N° 12 Implementación de escuela para padres

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa
“John F. Kennedy”
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Cuando hacemos el estudio de una problemática debemos también trazar

lineamientos que nos ayuden a mitigar las falencias observadas.

Es así que, en el caso que nos preocupa, se ve como una posible solución la

implementación de la Escuela para Padres, organismo que, mencionado en los

reglamentos no ha tenido la verdadera difusión, organización y delineamientos de

sus acciones.

La encuesta nos da como resultado los siguientes: El 75% de los encuestados opina

que se debe implementar la Escuela para Padres para apoyar en el estudiante su

apego al estudio y desarrollo de sus habilidades; el 11% (30 personas) opinan que

no, y el 14% (41) no responde.

ENTREVISTA A DOCENTES:

1.- ¿Dentro de su experiencia, cuáles cree que son los factores que inducen al

estudiante a perderle amor al estudio?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2.- ¿Cree Ud. que los padres han descuidado su labor como primeros formadores de

sus hijos?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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3.- ¿Qué medidas o dinámicas han preparado los profesores como animadores del

estudio?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4.- ¿Contempla el Plan de estudios la labor de los orientadores vocacionales? ¿Se

cumple con lo estipulado o falta algo más?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5.- ¿Considera Ud. que la Escuela para Padres puede ser una herramienta sirva

tanto al maestro como a los padres para afrontar la desidia y quemeimportismo del

estudiante?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA

ESCUELA PARA PADRES

5.1 Introducción

La familia es la institución social más importante en el mundo, constituido por

papá, mamá e hijos. Cuando esta tiene problemas que afectan a uno de sus

miembros logra desestabilizarlo emocionalmente, como ocurre en muchos casos en

que los estudiantes pierden la concentración, el interés por aprender porque están

preocupados por lo que ocurre en su entorno y se desvían de su propósito que es

tener un rendimiento académico excelente.

Ciertamente que nadie nace sabiendo como ser un buen padre ni existe una

escuela de formación para padres que te den el título de papá y mamá. Día a día

con los hijos se aprende pero como humanos existen errores en la formación de

ellos. En algunos casos sólo cuando se toca fondo es que los padres entienden que

sus hijos los necesitan para su formación educativa. A veces la responsabilidad solo

se la entregan a los docentes de la instrucción de sus hijos. Aunque son los padres

los llamados a brindar la primera clase que les servirá para toda la vida.
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En el mundo de hoy, los hijos se quedan solos porque sus padres trabajan

todo el día para mantenerlos y no tienen tiempo de conversar o de esparcimiento.

Por este motivo, los adolescentes se vuelven presa fácil de la delincuencia y de

malas amistades. Generándose un problema que requiere ser solucionado por los

actores principales que deban estar atentos de cada paso que dan sus hijos.

La escuela para padres es la propuesta de este proyecto para mejorar la

relación entre padres e hijos. Asimismo, con la intención de resolver los conflictos

familiares que perjudican la vida estudiantil de los adolescentes dificultándoles el

aprendizaje y produciendo bajo rendimiento académico.

5.2 Objetivo general

 Incentivar a padres de familia para que se involucre en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de modo dinámico y orienten a sus hijos la

importancia de estudiar y cumplir con las tareas.

5.3 Objetivos específicos

 Fomentar en los adolescentes el buen hábito a estudiar y que su aprendizaje

sea entretenido y cultural.

 Contribuir para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su

nivel de aprendizaje se incremente.

 Brindar a los padres el material tangible permitiendo que se desarrollen las

habilidades y destrezas de los jóvenes.

 Promover charlas educativas o talleres que beneficie el desarrollo integral de

los alumnos.
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5.4 Contenido de la propuesta

Según el Manual de Escuela de Padres (Victoria Fresnillo Poza, 2000)

manifiesta lo siguiente:

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y

reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las

funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores

para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y

socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es

uno de los programas de carácter preventivo que contribuyen a

modificaciones de conductas y a las adquisión de pautas saludables de

dinámica familiar. (pág. 9)

La Escuela para Padres es un programa que permite conocer un poco más a

sus hijos a través de motivación y estímulo por aprender, aplicando todos los

recursos que sean necesarios para desarrollar las habilidades cognitivas del

adolescente. Mediante talleres se presentarán algunos temas relacionados con la

enseñanza-aprendizaje para buscar la estrategia que ayude al joven a tener una

buena predisposición para adquirir conocimientos de una manera divertida y amena.

(Mora, 2007) indica:

Las Escuela para Padres están de moda antiguamente se sabía muy bien

lo que se quería de los hijos y también cómo lograrlo. Se auto

presentaban los padres como modelos vivos de eficacia, sin embargo, los

tiempos han cambiado y en este momento la Escuela para Padres se

visualiza como un grupo pequeño de aprendizaje de padres de familia,

dando la participación activa y la interacción de los asistentes es

necesario para reconocer individualmente la eficacia y eficiencia de la

educación que proporcionamos a nuestros hijos en el hogar. (pág.13)

En un lugar de encuentro específico se medita de forma grupal acerca de la

tarea educacional que es efectuada por los adolescentes.
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Para organizar el cronograma del taller de Escuela para Padres en la Unidad

Educativa “John F. Kennedy” quien va dirigido sólo a padres de familia de los

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año, se toma en consideración que el período

escolar es quinquimestre y por tal motivo, el calendario 2016 es el siguiente:

Cuadro Nº 18 Cronograma de Escuela para Padres

Día Mes Tema Actividad

17 Junio Aprendiendo a ser padres Taller

26 Agosto Familia y socialización Taller

21 Octubre El aprendizaje escolar Taller

16 Diciembre Bullying Taller

Elaborado por: Gina Panimboza Roca

TALLER Nº 1 ESCUELA PARA PADRES

Tema: Aprendiendo a ser padres

Fecha de Realización: 17 de Junio del 2016

Duración: 14h00 pm -16h00 pm

Lugar: Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas

Grupo Meta: Padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa “John F.

Kennedy”

Responsable: Gina Panimboza Roca
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HORA ACTIVIDAD MATERIALES

14:00 – 14:20 Nómina de Asistencia Hoja – Bolígrafos

14:20 – 14:40 Bienvenida.

14:40 – 15:10 Objetivo: Es aprender a ser

buenos padres. Empezando con

ayudarles en la tareas e interesarse

por conocer todo lo relacionado en

el colegio.

Expositor: Lcda. Paquita Salcedo

Barzola

Cuaderno de Apuntes y

Bolígrafos

15:10 – 15:20 Refrigerio Sanduche de Atún y Cola

15:20 – 15:50 Dinámica: El Lazarillo. Se requiere

de trabajo en grupo mediante dos

personas por cada equipo. La

primera le venda los ojos y actúa

como ciego y la segunda será el

lazarillo. Una vez puesto en marcha

el lazarillo guiará al ciego por todo

el salón por espacio de unos

minutos y luego se hace el cambio

de papeles. Se hace la reflexión del

tema a través de varias preguntas

para su comprensión.

Venda

15:50 – 16:00 Despedida y Evaluación Final

TALLER Nº 2 ESCUELA PARA PADRES

Tema: Familia y socialización

Fecha de Realización: 26 de Agosto del 2016

Duración: 14h00 pm -16h00 pm

Lugar: Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas
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Grupo Meta: Padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa “John F.

Kennedy”

Responsable: Gina Panimboza Roca

HORA ACTIVIDAD MATERIALES

14:00 – 14:20 Nómina de Asistencia Hoja - Bolígrafos

14:20 – 14:40 Bienvenida.

14:40 – 15:10 Objetivo: Los padres tengan

conciencia de la importancia de la

familia en la sociedad.

Expositor: Lcdo. Ricardo López

Cuaderno de Apuntes y

Bolígrafos

15:10 – 15:20 Refrigerio Sanduche de Pollo y Cola

15:20 – 15:50 Dinámica: El mundo. Se necesita

de la participación de todos los

asistentes y se forma un círculo. El

facilitador(ra) explica que va a

lanzar la pelota, indicando uno de

los elementos: AIRE, TIERRA O

MAR; la persona que reciba la

pelota debe decir el nombre de

algún animal que pertenezca al

elemento mencionado, dentro del

tiempo de cinco minutos. En el

instante en que cualquiera de los

participantes al tirar la pelota dice

“Mundo” todos deben cambiar de

sitio. Pierde el que se pasa de

tiempo o no dice el animal que

corresponde a cada elemento. El

facilitador(ra) debe controlar los

cinco segundos y presionar con el

tiempo.

- Pelota pequeña (de

tenis, de papel o plástico)

- Sillas dispuestas

alrededor del salón.

15:50 – 16:00 Despedida y Evaluación Final
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TALLER Nº 3 ESCUELA PARA PADRES

Tema: El aprendizaje escolar

Fecha de Realización: 21 de Octubre del 2016

Duración: 16h00 pm -18h00 pm

Lugar: Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas

Grupo Meta: Padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa “John F.

Kennedy”

Responsable: Gina Panimboza Roca

HORA ACTIVIDAD MATERIALES

16:00 – 16:20 Nómina de Asistencia Hoja - Bolígrafos

16:20 – 16:40 Bienvenida.

16:40 – 17:10 Objetivo: El estar pendiente los

padres el aprendizaje escolar que

fomente sus habilidades

cognitivas.

Expositor: Lcda. Alicia Galeas

Cuaderno de Apuntes y

Bolígrafos

17:10 – 17:20 Refrigerio Empanadas de queso-Cola

17:20 – 17:50 Dinámica: Llenando y Andando.

Se pide 6 voluntarios que se

pongan en fila  y a sus pies las

botellas vacías. A unos 6 metros

está el balde de arena.  Cada

persona debe llenar las botellas

con la arena cuando la facilitadora

ordena deben ir de prisa. Uno a

uno va mostrando como quedó

llena o si derramó la arena. Se

solicita nuevos voluntarios.

-6 botellas vacías

-1 balde de arena (que
alcanze para llenar las 6
botellas)

- Agua, polvo, semillas.

17:50 – 18:00 Despedida y Evaluación Final
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TALLER Nº 4 ESCUELA PARA PADRES

Tema: Bullying

Fecha de Realización: 16 de Diciembre del 2016

Duración: 16h00 pm -18h00 pm

Lugar: Unidad Educativa “John F. Kennedy” de Salinas

Grupo Meta: Padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa “John F.

Kennedy”

Responsable: Gina Panimboza Roca

HORA ACTIVIDAD MATERIALES

16:00 – 16:20 Nómina de Asistencia Hoja - Bolígrafos

16:20 – 16:40 Bienvenida.

16:40 – 17:10 Objetivo: Los padres deben estar

atento a las señales de bullying en

su hijos para erradicarlo.

Expositor: Lcda. Rosa Sandoya

Cuaderno de Apuntes y

Bolígrafos

17:10 – 17:20 Refrigerio Pan y jugo de naranja

17:20 – 17:50 Dinámica: La Imagen y el Espejo.

Se solicita 3 parejas que quieran

participar. Se colocan frente a

frente.Se indica que la persona de

lado derecho será el espejo y

deberá reflejar todo lo que la

imagen (el otro participante)

realice durante tres minutos. Se

cambian los papeles y se realiza la

respectiva conclusión y análisis de

la dinámica.

Actuación de los

participantes

17:50 – 18:00 Despedida y Evaluación Final
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5.5. Recursos

5.5.1. Humanos

Cuadro Nº 19 Recursos Humanos

Expositor 1 50.00

Expositor 2 50,00

Expositor 3 50,00

Expositor 4 50,00

Asistente en la elaboración de los

sanduches y empanadas

35,00

Inversión en alimentos que se

brindarán en la Escuela para Padres

50,00

Total $285,00

Elaborado por: Gina Panimboza Roca

5.5.2. Tecnológicos

Cuadro Nº 20 Recursos Tecnológicos

Hojas 0,50

Bolígrafos 1,50

Proyector 98,00

Total $ 100,00

Elaborado por: Gina Panimboza Roca

5.5.3. Presupuesto

Cuadro Nº 21 Presupuesto

Recursos Humanos 285,00

Recursos Tecnológicos 100,00

Total $ 385,00

Elaborado por: Gina Panimboza Roca
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CAPÍTULO VI

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones.- Se llega a las siguientes conclusiones después de

realizar la encuesta:

El desinterés escolar es un problema social que afecta el rendimiento

académico en los estudiantes. Entre los factores que inciden para su paupérrimo

rendimiento está la situación económica y los problemas familiares en menor escala.

Los problemas familiares son motivos para estar distraídos y sin interés en la clase

porque no permiten que se preste toda la atención que se requiere para  el

aprendizaje.

Los estudiantes tienen dificultades para concentrarse en la clase, otros sufren

de dislexia es un trastorno que impide que aprenda claramente, omiten palabras y se

demora en procesar la información al escribir y en la lectura. No se comprende lo

que enseña el docente. La carencia de un aprendizaje dinámico y de actividades

recreativas vuelve monótona la enseñanza.  Aunque el docente incentiva para que

se desarrolle el potencial cognitivo y metalinguístico en el aprendizaje de los

adolescentes con la motivación para que aumente sus destrezas intelectuales.

El bullying o acoso escolar es un factor para la apatía escolar debido a la

agresividad de los alumnos que se aprovechan de otros estudiantes más débiles y

que mediante amenazas, insultos, golpes. Los tienen dominados y tienen temor de

contar a sus padres lo que experimentan en el colegio. En casos más drásticos los

adolescentes han decidido suicidarse por no soportar la agresión y no pedir la ayuda

requerida.

Los padres los motivan para el aprendizaje que les permita adquirir nuevos

conocimientos que los ayude para enriquecer su cultura. Sin embargo, la baja

autoestima impide el desarrollo de su aprendizaje en el colegio. Algunos se sienten

incapaces de dar más, los temores no los dejan demostrar todo lo que pueden

ofrecer. Por tanto, es necesario que en primer lugar, los padres de familia los

impulsen y en segundo lugar, los docentes quienes les enseñan para toda la vida.



74

6.2 Recomendaciones.- Se llega a las siguientes recomendaciones de la

temática planteada en este estudio:

Se recomienda la implementación del programa de Escuela para padres como

una opción para orientar al estudio y al desarrollo de su nivel en el aprendizaje

escolar de los adolescentes de la Unidad Educativa “John F. Kennedy” mediante

ponencias de distntos temas relacionados con su función de padres, se hará

trabajos en grupo, dinámicas y reflexiones que los ayude a comunicarse y tener una

relación más estrecha con sus hijos y estimularlos para su crecimiento en

habilidades cognitivas.

Incentivar a los alumnos por parte de los padres de familia para el

mejoramiento de su aprendizaje que los lleve a desarrollar sus destrezas cognitivas

de forma apropiada. Teniendo la motivación de sus padres será más fácil que

puedan salir adelante y lograr la meta de tener un rendimiento óptimo que facilite el

camino para el porvenir. Es primordial que los adolescentes tengan a sus familiares

para crecer y ser los principales gestores de su aprendizaje.

La preparación responsable de los docentes contribuirá para que la clase sea

divertida y dinámica. Asistiendo a talleres o seminarios que innoven la pedagogía

escolar. Fortaleciendo las habilidades cognitivas de sus estudiantes. Impulsando la

lectura y el correcto uso al escribir, para que incremente su nivel de rendimiento

académico que se ha descuidado por su apatía o deserción escolar. Cada maestro

debe velar por no sólo mandar tareas sino que se entienda lo que enseñan para la

comprensión adecuada al instante de realizar los deberes y estudiar las lecciones

diarias.

La sociedad o el estado es otro pilar fundamental para que exista más control

dentro de los establecimientos educativos y se erradique el bullying que hace mucho

daño a los estudiantes. Generando actos de violencia contra otros compañeros del

aula siendo intimidados por los agresores deciden callar y no denunciar cuando se

es acosado en el colegio. Lastimosamente, es un mal que va en aumento y no da

indicios de detenerse. Por tal razón, es importante estar constantemente vigilando

que los síntomas del bullying no esté en su familia.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES UNIDAD EDUCATIVA
“JOHN F. KENNEDY”

1).- ¿Cree usted que el desinterés escolar es un problema social?

Sí

No

No responde

2).- ¿Por qué tienen los estudiantes bajo rendimiento escolar?

Situación Económica

Situación Psicológica

Otros

3).- ¿Tiene problemas para aprender en clase?

Sí

No

No responde

4).- ¿El docente impulsa o estimula para que desarrolle su potencial cognitivo
en el aprendizaje?

Sí

No

No responde

5).- ¿Usted entiende cuando explica el maestro en el aula?
Siempre

Casi siempre

Poco

Nada
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6).- ¿El bullying es un factor para la apatía escolar?

Sí

No

No responde

7).- ¿Considera usted que sus padres los motivan en el proceso de
aprendizaje?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

8).- ¿Los problemas familiares son motivos para estar distraído y sin interés en
la clase?

Sí

A veces

Nunca

9).- ¿La baja autoestima impide el desarrollo de su aprendizaje en el colegio?

Absolutamente

Quizás

No responde

10).- ¿Considera usted que la escuela para padres es una buena opción para
que ellos los orienten a estudiar y se desarrolle su nivel de  aprendizaje
escolar?

Sí

No

No responde

Elaborada por: Gina Panimboza Roca
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA PARA DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“JOHN F. KENNEDY”

Entrevista a Docentes:

1.- ¿Dentro de su experiencia, cuáles cree que son los factores que inducen al
estudiante a perderle amor al estudio?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________

2.- ¿Cree Ud. que los padres han descuidado su labor como primeros
formadores de sus hijos?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________

3.- ¿Qué medidas o dinámicas han preparado los profesores como animadores
del estudio?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

_________________________

4.- ¿Contempla el Plan de estudios la labor de los orientadores vocacionales?
¿Se cumple con lo estipulado o falta algo más?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________

5.- ¿Considera Ud. que la Escuela para Padres puede ser una herramienta sirva
tanto al maestro como a los padres para afrontar la desidia y quemimportismo
del estudiante?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________
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FOTOS

Imagen de los Alumnos de 8vo año de la Unidad Educativa “John F.
Kennedy” de Salinas

Imagen de los Alumnos de 9no año de la Unidad Educativa “John F.
Kennedy” de Salinas
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Imagen de los Alumnos de 10mo año de la Unidad Educativa “John F.
Kennedy” de Salinas

Imagen de los Padres de Familia de la Unidad Educativa “John F. Kennedy”
de Salinas


