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RESUMEN 

El presente trabajo estudia la influencia del DECE en el nivel de deserción 

estudiantil en los estudiantes del 3er año básico del Colegio Fiscal “DOLORES 

SUCRE”. Esta problemática ha afectado de manera preocupante en el 

comportamiento y aprovechamiento de los estudiantes dentro de la institución 

educativa, ya que ha sido evidente el abandono de los estudiantes por la 

deficiencia de la administración del DECE, la cual es nuestro principal motivo para  

realizar esta investigación con el objetivo de encontrar las causas de este 

problema entre la comunidad educativa. La muestra estuvo conformada por  283 

estudiantes y 282 padres de familia involucrados en la problemática.  Al examinar 

los resultados de la información obtenida por la comunidad educativa, nos 

permitieron  llegar a la conclusión que la problemática que se presenta en la 

Institución, es que hoy en día los estudiantes no prestan la debida atención al 

momento que  los docentes imparten sus clases ya que el DECE no cumple con 

sus debidas obligaciones  al momento de actuar ante la problemática que afecta 

a la institución educativa, ya que cada día son más los estudiantes ausentes en 

las aulas de clases, como  resultado a la finalización de cada parcial se muestra 

un déficit estudiantil, promoviendo así que al final del periodo lectivo se muestre 

como resultado un posible cierre de la institución educativa, debido a esta 

problemática  es necesario la implementación de una campaña de concientización 

dando a conocer a los estudiantes y padres de familia las estrategias para evitar 

la deserción estudiantil y de esta manera se auxilia al DECE y docentes . 
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ABSTRACT 

 The present work studies the influence of the DECE in the level of student 

desertion in the students of 3er basic year of the Fiscal College “PAINS SUCRE ". 

This problematics has concerned in a worrying way in the behavior and utilization 

of the students inside the educational institution, since the abandon of the students 

has been evident for the deficiency of the administration of the DECE, which is our 

principal motive for realizing this investigation with the aim to find the reasons of 

this problem between the educational community. The sample was shaped by 283 

students and 282 family parents involved in the problematics. On having examined 

the results of the information obtained by the educational community, they allowed 

us to come to the conclusion that the problematics that one presents in the 

Institution, is that nowadays the students do not give the due attention to the 

moment that the teachers give his classes since the DECE does not expire with 

his due obligations to the moment to act before the problematics that concerns the 

educational institution, since every day they are more the absent students in the 

classrooms of classes, as result in conclusion of every partial one a student deficit 

appears, Promoting so at the end of the school period there proves to be like 

proved a possible closing of the educational institution, due to this problematics 

the implementation of a campaign is necessary of concientización announcing the 

students and family parents the strategies to avoid the student desertion and 

hereby the DECE and teachers are helped. 

STUDENT DESERTION DEPARTMENT OF STUDENT COUNCIL 
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INTRODUCCIÓN 

 

    La deserción escolar es un tema que afecta al desarrollo de la sociedad 

y se da principalmente por una serie de variables que llevan al alumno al 

abandono y el desinterés por la educación. Esta puede darse 

principalmente por la falta de recursos económicos y por una 

desintegración familiar. Naturalmente la deserción trae consigo una serie 

de efectos mediante los cuales se reflejan una serie de conductas y 

situaciones observables. Las causas son varias, sin embargo lo importante 

es poder delinear estrategias para poder combatir dicho mal que trae 

consigo una serie de problemas sociales. Comencemos a ver de una 

manera más clara que es la deserción escolar, sus efectos, causas, 

estadísticas y lo más importante las estrategias para combatirlas. 

 

    Uno de los factores casuales de la deserción escolar es el propio sistema 

educativo, en este caso el DECE no propone una educación de calidad, 

que no atrae a los estudiantes y por lo mismo mejor deciden desertar; “los 

resultados de PISA evidencias que los jóvenes de 15 años tienen en 

promedio niveles de competencia muy inferiores, y una proporción muy 

considerable de esos estudiantes, no alcanzan el nivel 2 de las pruebas, 

que se define como el mínimo necesario para desenvolverse 

adecuadamente en  la democracia y la economías desarrolladas” (INEE 

2010) 

 

    El joven decide dejar las aulas porque no encuentra solución a su  

problemática que le aqueja. Su mochila ya no permite cuadernos, ahora 

recibe solo herramientas para el trabajo, eso si bien le va, ya que en el peor 

de los escenarios el adolescente que deja las aulas es candidato idóneo 

para engrosar las filas de la delincuencia organizada. 
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    La realidad apremia. La deserción escolar va de la mano de un sistema 

que no contempla ofrecer igualdad de oportunidades. El  pobre deja su 

escuela o colegio para ir a trabajar, ayudar en el sustento del hogar como 

lo señaló recientemente el periódico EL UNIVERSAL: “El estudio de la 

OCDE señala que el entorno socioeconómico bajó, la circunstancias 

personales o sociales  y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya 

manifestación más visible es la deserción”. 

 

    No se niega que también existan casos en que el alumno deja el aula por 

motivos no tan halagadores, pero son los mínimos, así como también por 

alguna discapacidad que impida el libre acceso al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

    Para una mejor comprensión. Se ha divido este proyecto educativo en 

cuatro capítulos: 

 

 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Se encontrará el planteamiento del problema de investigación, así también 

como las causas y consecuencia, la determinación de objetivo tanto general 

como específico, la hipótesis, la justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Se desarrollará el marco teórico que se fundamenta en las teorías, los 

antecedentes del estudio. Se analizará previos proyectos referentes al tema 

de investigación; se relacionan nuestro tema de tesis con trabajos similares. 

De ahí se toma parte para dar paso a la creación de un manual de 

seguridad estudiantil y plan de contingencia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Se aplica la metodología con la cual se trabaja a través del instrumento de 

investigación como es la encuesta dirigida a padres de familia y a 

estudiantes. Luego de ello se obtendrán los resultados para conocer qué 

tan factible a resultado nuestro trabajo de proyecto de educativo, y 

finalmente. 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

Se desarrollará la propuesta, talleres afiches, descripciones de cada taller 

a impartir y finalmente, se ubica la bibliografía utilizada para el desarrollo 

del tema  y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

 

ANTECENDENTES 

 

     En el campo educativo, cuando se logra alcanzar los objetivos de 

enseñanza planteados, el sistema educativo de aquella institución sería 

eficiente, en tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y 

financieros. Uno de los graves problemas que afectan a la eficiencia del 

sistema educativo en todo el mundo es la deserción. Donde el estudiante 

que ingresa al sistema educativo tiene tres únicas  opciones: aprobar, 

repetir o desertar, el cual dos de estas como la repetición y la deserción 

implican un desperdicio de recursos económicos y humanos que afectan 

los niveles de eficiencia del sistema. Por lo tanto, estos fenómenos están 

estrechamente interrelacionados. 

 

     La deserción estudiantil es el último eslabón en la cadena del fracaso 

escolar. Comúnmente antes de desertar, el estudiante quedó repitiendo, 

con lo que se alargó su tiempo escolar, bajó su autoestima las ganas de 

estudio y comenzó a perder la esperanza en la educación.  

 

En consecuencia, para comprender el punto final de la deserción, se debe 

analizar más detenidamente el comienzo del problema, la repitencia. Ella 

es la mayor causa de deserción escolar: un repitente tiene alrededor de un 

20% más de probabilidades de abandonar el sistema escolar. 
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Dentro del fracaso estudiantil se conviven simultáneamente tres niveles:  

 Macro: El sistema escolar 

 Meso: La institución escolar 

 Micro: sujetos y grupos. 

 

     La deserción o abandono de los estudios, afecta enfáticamente a los 

sectores pobres de la nación y a la población rural. Es común, así mismo, 

que los niños repetidores, especialmente en los sectores rurales, 

abandonen la institución educativa. A más de las implicaciones 

económicas, la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta 

puede ser un síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las 

particularidades de los diferentes grupos sociales o culturales. 

 

     En ocasiones la tasa de deserción (movilidad) puede tomar valores 

negativos, lo que significaría que el sistema educativo en cierto punto está 

absorbiendo estudiantes en lugar de perderlos. Esto no debe verse como 

una expresión de eficiencia del sistema ya que estas tasas negativas se 

deben principalmente a migraciones de un inter-cantonales o 

interprovinciales. Donde la repitencia, como el fracaso escolar (deserción), 

son creaciones de la institución. Mientras exista la repitencia, existirá una 

institución incapaz de asumir plenamente su misión de generar 

aprendizajes para todos. 

 

    Las instituciones educativas cumplen una función muy importante en la 

prevención de la deserción escolar, siempre y cuando sean entendidas 

como un medio protector de riesgo para los estudiantes, como una 

comunidad de compañerismo y compromiso. Cabe recalcar que en América 

Latina hay casos exitosos donde el equipo de profesores académicos 



 
 

6 
 

colabora para asegurar que los estudiantes hispanos puedan superar sus 

problemas académicos o psicológicos. 

 

     Muchas veces, la decisión de abandonar la escuela o colegio nace del 

aburrimiento que producen las mismas clases, ya que los alumnos sienten 

que lo que les enseñan no vale la pena, perdiendo interés o que quizás 

piensan que no tiene relevancia en su vida. Para abordar este problema, 

existen escuelas que trabajan en torno a la creación de proyectos que los 

alumnos diseñan y llevan a cabo, flexibilizan el sílabo y lo hacen más 

interesante para sus alumnos. 

 

     En Ecuador, el Ministerio de Educación en el año 2013, realizó un 

estudio sobre los Indicadores educativos del periodo 2011 y 2012, uno de 

estos indicadores es la Tasa de Abandono o deserción estudiantil por nivel, 

en educación escolarizada ordinaria y extraordinaria, cuyos resultados 

indicaron que en el nivel de educación general básica el porcentaje de 

abandono de estudiantes es de 5.4%, mientras que en el nivel de educación 

Bachillerato el porcentaje de deserción estudiantil es de 6,8% según fuente 

de AMIE-MinEduc. 

 

    Este análisis es basado en la descomposición de estudiantes 

matriculados y la información adquirida al término del periodo lectivo, con 

esta información no se puede cuantificar el número de casos que  

correspondan al cambio de institución educativo. 

 

    El presente proyecto educativo se desarrollará en el Colegio Fiscal  

“Dolores Sucre” el cual se fundó el 5 de julio de 1950, durante la presidencia 

de Galo Plaza Lasso, mediante decreto Nº 1108. 
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 La institución se creó como un colegio de bachillerato en humanidades 

modernas para señoritas. En la actualidad, sus instalaciones se encuentran 

ubicadas en el km 5.5 de la vía Daule, donde se educan diariamente, 

alrededor de 4.500 alumnas en sus dos jornadas de clases, matutina (de 

06:50 a 12:35) y vespertina (de 12:50 a 18:15). 

 

     Las estudiantes del bachillerato, quienes reciben clases en la mañana, 

se preparan en diferentes especialidades (Físico Matemático, Químico 

Biológico, Estudios Sociales, Contabilidad, Informática y Secretariado), 

mientras que las pequeñas del básico estudian por la tarde. 

 

    Entre los proyectos educativos que tienen previsto están las charlas y 

capacitaciones a las estudiantes en diferentes temáticas, así como la 

constante preparación de los docentes. Las conferencias que reciban las 

chicas estarán encaminadas a un fortalecimiento de la autodisciplina y el 

desarrollo académico. Actualmente se están haciendo las reparaciones 

para poder adecuar la nueva entrada del colegio, que estará ubicada en la 

parte de atrás de la institución, por la cooperativa 9 de Enero.  

 

Este nuevo lugar de ingreso se lo establece con el fin de disminuir el 

congestionamiento vehicular en la avenida principal (km 5.5 vía a Daule).  

    El área científica del bachillerato del colegio cuenta con las 

especializaciones:  

 Físico-Matemático Tecnológico 

 Químico Bilógicas Promotores para la Salud 

 Sociales y Comunicación. 
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    El área técnica del bachillerato del colegio cuenta con las 

especializaciones:  

 Aplicaciones Informáticas 

 Contabilidad y Administración 

 Organización y Gestión de la Secretaría  

 

    Se cuenta con: 

 

16 Cursos de primer año de educación básica cada uno es de 60 

estudiantes que hacen un total de 960 estudiantes. 

14 cursos de segundo años de educación básica cada uno de 50 

estudiantes y hacen un  total 700 y 2 cursos d 60 estudiantes cada uno y 

se hace un total de 120 estudiantes = total 950. 

 16 cursos de tercer año de educación básica cada uno cuenta con  60 

estudiantes y hacen un total de= 960. 

 13 cursos de cuarto año de educación básica, cada uno cuenta con 55 

estudiantes en total =715 y 2 cursos 60 estudiantes y hacen un  total final 

de 120= 835. 

 16 cursos de quinto año de educación básica cada uno con  60 estudiantes 

y se hace un total de = 960. 

 16 cursos de sexto año de educación básica cada uno de  60 alumnos se 

obtiene un total de =960. 
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Misión: La institución tiene por misión formar íntegramente a bachilleres 

con conocimientos científicos, tecnológicos y competencias adecuadas a 

sus especializaciones para desempeñarse satisfactoriamente en el campo 

laboral  para que puedan contribuir al desarrollo económico y social del 

país, al fortalecimiento del sistema productivo y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos y a la promoción de una cultura de 

trabajo sustentada en el conocimiento, tanto en empleos del sector público 

y privado, como proyectos de auto emprendimiento. 

 

Visión: ser una comunidad educativa a la vanguardia de las innovaciones 

tecnológicas y pedagógicas que le permiten formar bachilleres con gran 

capacidad de comprensión, análisis, reflexión, creatividad e investigación 

científica para ponerla al servicio de la comunidad. 

 

Por ello se avanza paso a paso con seguridad en procesos de calidad de 

logros académicos y formativos que enrumben hacia la excelencia a fin de 

obtener el reconocimiento nacional como un colegio donde todos los 

estamentos de la comunidad educativa estamos identificados y 

comprometidos con la cultura institucional en la perspectiva de la sociedad 

del conocimiento y del desarrollo tecnológico, compartiendo espacios de 

practica de valores espirituales, morales, éticos, sociales y manifestaciones 

culturales; donde se estimula la iniciativa la creatividad, donde se aprende 

a convivir y emprender hacia el éxito. 

 

     Debido al avance progresivo de jóvenes estudiantes que abandonan el 

sistema educativo, el DECE ingresa en cada una de las instituciones 

educativas para aportar con conocimientos y estrategias aplicadas en los 

estudiantes y así contrarrestar ciertos factores negativos que impidan el 
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estudio de los alumnos. El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

es la instancia responsable de la atención integral de las y los estudiantes. 

Cuyo único propósito es brindar apoyo y acompañamiento psicológico, 

Psico-educativo, emocional y social, en concordancia con el marco legal 

vigente de la república del Ecuador. 

 

     Es por eso que en este presente proyecto educativo analizaremos a 

profundidad los factores que incitan a que los estudiantes deserten sus 

estudios mediante investigación bibliográfica y de estudio de campo, para 

así crear un diseño de campaña motivacional para estudiantes y padres de 

familia donde participan la comunidad educativa, autoridades y docentes. 

 

Imagen N° 1    LOGO DOLORES SUCRE 

 

http://2.bp.blogspot.com/-eDy4n_NIwTo/VFBVK5JGl3I/AAAAAAAAAJA/IlaYcx-

vwiE/s1600/NUEVO%2BLOGO%2BUEDS.png 

 

 

Causas y consecuencias 

http://2.bp.blogspot.com/-eDy4n_NIwTo/VFBVK5JGl3I/AAAAAAAAAJA/IlaYcx-vwiE/s1600/NUEVO%2BLOGO%2BUEDS.png
http://2.bp.blogspot.com/-eDy4n_NIwTo/VFBVK5JGl3I/AAAAAAAAAJA/IlaYcx-vwiE/s1600/NUEVO%2BLOGO%2BUEDS.png
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Cuadro n°1 Causas y consecuencias 
 

Fuente: Colegio fiscal “Dolores Sucre “ 
Elaborado por: Stefania Dennise García Arias y Yesenia Katherine Reasco Chávez 

 

 

Delimitación del problema 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Deficiencia del DECE 
 

 

 Desinteres y abandono de los 
estudiantes por la falta de motivación 
del departamento que no utiliza los  
recursos didácticos y educativos 
adecuados. 

 
 
 

 Falta motivacional  en 
la familia 

 

 Bajo rendimiento en las aulas de 
clases por no tener el apoyo 
incondicional de la familia con un 
conocimiento y perspectiva hacia un 
mejor futuro lleno de éxitos. 

 

 Falta de control y 
supervisión de Las 
autoridades del 
colegio 

 

 Genera un entorno educativo 
desorientado y vulnerable a diversos 
problemas y  necesidades que los 
jóvenes alumnos presenten, en la 

medida de lo posible. 

 

 Problemas de 
aprendizaje 

 

 Los niños tienden a mantener su 
atención en una sola cosa durante 
mucho tiempo, y no atienden a otros 
estímulos que son importantes para el 
correcto desarrollo de una tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Campo: Educativo 

Área: Educación General Básica 

Aspectos: * Desarrollo Pedagógico 

                  *Social 

                  *Psicológico 

 

Tema: Influencia del DECE en el nivel de deserción estudiantil. 

 

Propuesta: Diseño de una campaña motivacional para estudiantes y 

padres de familia. 

 

Planteamiento del problema o Formulación  

 

     ¿De qué manera influye la deficiencia administrativa del DECE en el 

nivel de deserción estudiantil en los estudiantes del tercer año de educación 

general básica del Colegio Fiscal Dolores Sucre en la ciudad de Guayaquil 

del periodo 2014-2015.? 

 

 

Evaluación del Problema 

CLARO: Planteado  de forma fácil y comprensible para entender. 

 

EVIDENTE: Son problemas que actualmente se está manifestando en la 

sociedad. 
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DELIMITADO: Porque se trabajara específicamente con la comunidad 

educativa y el Dece del Colegio Dolores Sucre en la Ciudad de Guayaquil 

en el año 2015. 

 

RELEVANTE: En estos últimos años se aumenta el pandillerismo en la 

calle ya que todos estos chicos son los que han dejado sus estudios a un 

lado por concentrarse en lo que ellos creen más fácil, por tal motivo 

realizamos esta campaña con la ayuda de los padres y autoridades del 

colegio vamos a lograr que los alumnos no abandonen sus libros y que se 

sepan que esta es la única fuente de poder ser grandes profesionales y; así 

podrán en un futuro formar una familia de bien. 

 

FACTIBLE: Nuestro proyecto es factible porque los estudiantes del 

COLEGIO FISCAL DOLORES SUCRE quieren y necesitan confiar en 

alguien sin ser rechazados marginados, solo anhelan ser escuchados y 

comprendidos. 

 

VARIABLES: 

 

DEPENDIENTE: Deserción Estudiantil 

INDEPENDIENTE: DECE 

 

Justificación  e Importancia 

  

 

     La investigación se desarrolla en la Institución Educativa del nivel 

secundario del Colegio Fiscal Dolores Sucre, cuyo propósito es terminar 
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con los factores que causan la deserción estudiantil de los púberes y 

adolescentes de esta comunidad. 

 

     En el cual el  DECE es uno de los factores que influyen radicalmente en 

el aspecto educativo, al cual no se le ha dado la debida importancia que 

este representa. La realización de este estudio es de gran interés y de gran 

ayuda ya que nos sirve a determinar y a describir los índices de deserción 

estudiantil, así como también ubicar el factor más comúnmente asociado y 

describir su correlación existente. 

 

    Los factores por los que se abandona el colegio pueden ser diversos, 

tradicionalmente los estudiantes del tercer año de educación general básica 

han tenido dificultades con el rendimiento escolar, este hecho fue explicado 

de diversas formas, generando paradigmas enfrentados, los aportes de las 

ciencias humanas y ciertos cambios ideológicos logrando explicar lo 

erróneo de estas explicaciones y llevaron a invertir el vínculo de la 

casualidad. 

 

Promoviendo un cambio importante en la percepción de esos problemas, y 

hay un nuevo paradigma en el cual el Departamento del DECE llevará a 

cabo una propuesta de motivación ya que esta debe brindar una igualdad 

de oportunidades para estudiantes y padres de familia. 

 

      Dada las investigaciones, deserción estudiantil es un problema clásico 

del departamento del DECE, la deserción se considera una disfunción 

estudiantil ya que la etapa donde la incidencia es mayor en los dos primeros 

semestres del tercer año de educación general básica. 
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       Lo importante es analizar los factores del fracaso escolar y buscar las 

mejores y posibles soluciones ya que en ocasiones este no se debe al 

estudiante, sino a la institución educativa, la mala administración del 

departamento del DECE, la baja calidad de la educación, la deficiente 

formación del cuerpo docente, la falta de dedicación del estudiante. 

 

     Se puede hablar sobre la deficiencia del departamento del DECE ya que 

no le da la debida importancia ni la preocupación a la ausencia de 

estudiantes en las aulas de clases, la falta de aprovechamiento ya que es 

una forma de evaluar básicamente administrativa y para nada toman en 

cuenta algunos de los objetivos más importantes de la educación como son 

la operatividad, la predictibilidad, el impacto personal y social que poseen. 

 

     La deserción estudiantil genera elevados costos económicos y sociales 

los cuales no son fáciles de estimar con exactitud, pero entre ellos podemos 

mencionar los que derivan del disponer de una fuerza de trabajo menos 

competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado 

ciertos niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de 

programas de entretenimiento producidos por el sector productivo o el 

sector público. 

 

La baja productividad en el trabajo y su efecto en el menor o insuficiente 

crecimiento de las economías, se considera también como un costo social 

de bajo nivel educacional que produce el abandono del colegio durante los 

primeros años del ciclo básico.   

 

 

Conveniencia Social 
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      El diseño de una campaña motivacional para estudiantes y padres de 

familia tiene conveniencia social porque permite disolver en una gran parte 

la deserción estudiantil y sobretodo aumentar el interés sobre el 

departamento administrativo del Colegio Fiscal Dolores Sucre, mejorando 

así la calidad educativa y sobretodo el trabajo mutuo entre docentes y 

padres de familia con los estudiantes por medio del DECE. 

 

Relevancia Social 

 

     La relevancia social en el DECE, enfoca al desarrollo y fortalecimiento 

de la institución, ya que por medio de este departamento podemos llegar 

más a las inquietudes que los estudiantes presentan y así evaluar sus 

criterios y tomar decisiones para el bien educativo del estudiante e incluso 

de la comunidad educativa desde las aulas, donde los beneficiarios serán 

autoridades, docentes y el principal objeto de estudio los estudiantes. 

 

Implicaciones prácticas 

 

     El diseño de una campaña motivacional para estudiantes y padres de 

familia del Colegio Fiscal Dolores Sucre permitirá elevar el nivel de 

confianza en los estudiantes con los docentes, brindando un máximo nivel 

académico en ellos ya que ante cualquier adversidad, los estudiantes 

recurrirían al DECE para tener orientación. 

 

Valor Teórico 
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     La información que se detalla en esta presente investigación puede ser 

útil para desarrollar nuevos métodos educativos en la que los estudiantes 

puedan acercarse más al DECE y se sientan seguros que ahí encontrarán 

solución a inconvenientes del ámbito social educativo, a través de 

documentos e información asunto al tema los resultados del trabajo 

realizado se espera conocer la importancia que tiene el DECE para prevenir 

la deserción estudiantil. 

 

Utilidad Metodológica 

 

     La investigación propuesta permite asociar las variables creando una 

relación directa entre ellas, DECE y Deserción estudiantil, ya que al 

potenciar el DECE, podemos evitar que sigan manifestándose hechos de 

deserción estudiantil en la institución educativa. La propuesta del diseño de 

una campaña motivacional para estudiantes y padres de familia constituye 

un recurso formativo y educativo que prepara al docente y a las autoridades 

para el progreso estudiantil. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del DECE en el nivel de deserción estudiantil mediante 

una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una campaña 

motivacional dirigida a estudiantes y padres de familia. 

Objetivos específicos 
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 Enlistar las funciones del DECE mediante una revisión de manuales 

de funciones y de código de convivencia. 

 

 Establecer el nivel de deserción estudiantil mediante el listado de 

asistencia de los estudiantes. 

 

 Aplicar los aspectos más sobresalientes para la elaboración del 

diseño de la campaña motivacional a partir de los resultados 

obtenidos en la revisión y control del DECE para promover la 

reinserción escolar y asegurar la asistencia continua de los 

estudiantes. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

Variables de la investigación  

Variable dependiente: Deserción Estudiantil 

Variable independiente: DECE 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿Qué es el DECE? 

2) ¿Cuáles son las funciones del DECE? 

3) ¿Quiénes integran el DECE? 

4) ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del DECE? 

5) ¿Cuál es la importancia del DECE en la institución educativa? 

6) ¿Qué es la deserción? 
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7) ¿Cuáles son los factores más importantes que generan deserción 

estudiantil? 

8) ¿Qué es una campaña? 

9) ¿Encuentra usted la motivación necesaria en los estudiantes para sus 

Estudios? 

10)  ¿Cuál es la definición de orientación? 

11)  ¿Cuáles son las funciones de la orientación? 

12)  ¿Qué es técnica de orientación? 

13) ¿Cuál es el conocimiento que tienen los orientadores? 

14) ¿Cuál es el porcentaje anual de la deserción estudiantil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

                                    MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes del estudio 

 

     Validados los datos de la investigación requerida tanto en los archivos 

de la Facultad de Filosofía y en la página web de la biblioteca y archivología, 

se llega a la conclusión de que no existe otro proyecto de tesis que 

manifieste Una campaña motivacional para estudiantes y padres familia 

enfocada a la deserción estudiantil en el Colegio Fiscal “Dolores Sucre” o 

en alguna entidad educativa que ponga en práctica la aplicación de los 

mismos, como es el caso presente. 

 

    Es el círculo vicioso, que afecta a todos sus elementos.  La educación es 

y tiene que ser el centro de la vida de las familias y todo debe girar a su 

alrededor. Tener el privilegio de asistir a una institución educativa, es 

sinónimo de mejor educación, conocimiento, formación personal y social, 

sinónimo de calidad de vida, más y mejor salud, etc., tanto de los padres, 

como de los hijos y de una sociedad.  

 

     Si los padres de familia hicieran un curso de civismo, una de las cosas 

que primero aprenderían es, que LA EDUCACIÓN ES LA BASE DE LA 

PROSPERIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y DE LAS NACIONES, por lo que 

deberían intentar, por todos los medios, que los hijos se mantengan 

estudiando y que no deserten. Es una de sus principales obligaciones. 

 

      Los padres tienen que hacer entender a sus hijos, que generación tras 

generación, los desertores escolares son los perdedores sociales ante una 

comunidad social. Suelen proceder de familias monoparentales, 
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provenientes de divorcios (familias disfuncionales), de embarazos de 

adolescentes, de adicciones a las drogas, etc. Tanto su familia como la que 

luego puedan formar, suelen tener menores ingresos económicos, debido 

a que están entre los trabajadores de los empleos peor pagados, lo que 

hace que estén de por vida, en niveles de máxima pobreza y sobreviviendo 

a expensas de los recursos públicos. Esto conlleva una mala alimentación 

como consecuencia una peor salud, la falta de asistencia médica, porque 

no tienen como pagarla, o tiene que depender de la sanidad pública 

gratuita, conllevando a una pésima calidad de vida.  

 

      En las familias estables y de costumbres tradicionales, donde los 

padres forman con el ejemplo, practicando y enseñando virtudes y valores 

humanos, existen mayores probabilidades de que sus hijos no deserten de 

la educación, debido a que tienen una gran dedicación, hacia la educación 

y formación de los hijos, evitando que ocurra la deserción estudiantil.  

 

     La deserción estudiantil es inmoral, tanto del que la hace, como el que 

la fomenta. Es una injusticia rechazar y despreciar el privilegio de poder 

educarse, hay millones de personas que no pueden asistir a la escuela o 

ésta no les ofrece la suficiente educación para su formación.  

 

     Durante la deserción estudiantil, surgen muchas posibilidades de 

frecuentar el trato con pandillas o pertenecer a ellas, de caer en el consumo 

de drogas, tener oportunidades de sexo y por lo tanto, aumentan sus 

embarazos fuera del concepto familiar. Es decir estarán mucho más cerca 

de tener que ingresar en los reformatorios juveniles de los gobiernos. Estas 

situaciones, les dejarán marcados muy negativamente para toda la vida del 
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desertor, tanto cuando soliciten entrar en la universidad, como cuando 

intenten obtener un trabajo. 

 

      La deserción estudiantil no es un hecho que se produce de la noche a 

la mañana, lleva un proceso causante de diferentes factores, que los 

padres deberían interpretar en el momento preciso para poder darle 

solución e impedir lo más pronto posible que se lleve a cabo, para que los 

hijos no acusen a sus padres por no haberles corregido a tiempo.  

 

La educación en las virtudes y valores humanos, precedidos con el ejemplo, 

es la mejor solución para evitar la deserción escolar.  

 

      Los padres no pueden auto convencerse de que las señales de 

deserción desaparecerán, con los cambios de la niñez a la adolescencia, y 

de ahí en adelante o que la institución educativa solucionará el problema. 

 

 Esa responsabilidad de tomar las medidas necesarias, para corregir la 

situación, no pueden eludirlas dejando a sus hijos al interperie de la 

institución educativa, pues si se desatienden de sus obligaciones, 

condenaran a sus hijos al fracaso escolar, familiar, profesional y social.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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        Antes de dar a conocer sobre el DECE, es muy importante conocer su  

origen,  remontándose aproximadamente 6 décadas atrás, donde según 

(Cuji, 2007) “Para el año 1953, el Ministerio de Educación Pública, hizo 

funcionar una oficina de investigación psicológica y estadística, cuyo 

personal laboró y aplicó pruebas psicométricas en algunos colegios 

de Quito en forma experimental”. (Pág.31) 

 

      En los años 60, se originan dos hechos fundamentales e importantes 

que son considerados como pioneros en la organización y sistematización 

de la Orientación vocacional, el primer hecho se origina en 1965 cuando 

inicia sus funcionamientos el Departamento de Orientación Profesional 

(DOP) en la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Central del 

Ecuador, el segundo hecho trascendental fue en 1966 cuando el 10 de 

febrero, la Junta Militar mediante Decreto N°379 establece una nueva 

organización administrativa para el Ministerio de Educación apareciendo en 

ella la Sección de Orientación Educativa y Vocacional. 

 

      Anteriormente se han presentado hechos aislados de este servicio de 

orientación en diferentes instituciones sin embargo estos dos hechos fueron 

los de mayor generalización a nivel nacional en el Ecuador, quien abarcaba 

solo a niveles educativos medio y superiores, aislando los niveles 

preescolares y primarios, es por esto que la Orientación vocacional en el 

Ecuador se inicia mucho más tarde que en otros países de América Latina. 

 

      En 1990 mediante Registro Oficial N° 584 del 24 de Octubre de 1990, 

se expide el Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, creando el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

DOBE, como un espacio que responda a la filosofía de cada institución 
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educativa, pese a que contaba con algunas características en común, sin 

contar con las delimitaciones de funciones y atribuciones hacia el 

departamento, permitiendo que este espacio sea el lugar propicio para 

canalizar todas las problemáticas de la comunidad educativa de la 

institución, abordando problemas académicos, disciplinarios, emocionales 

e incluso familiares. 

 

DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) 

 

      Según el (Ministerio de Educación), El Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) “es la instancia responsable de la atención integral 

de las y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y 

acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en 

concordancia con el marco legal vigente”. 

 

      El DECE son organismos técnico docentes, cuya responsabilidad es: 

investigar, planificar, organizar, ejecutar, coordinar, asesorar y evaluar los 

objetivos y acciones de orientación, consejería y bienestar del estudiante, 

en conformidad con el plan de la institución con la participación directa de 

todos los miembros, agentes educativos de la institución y el apoyo de la 

comunidad. 

 

     El Modelo de atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (Educación, 2014) señala que: 

 



 
 

25 
 

La consejería estudiantil es un servicio educativo que 
consiste en acompañar, informar, orientar y capacitar al 
estudiante en la toma de decisiones personales respecto 
a su experiencia educativa global, a partir de sus 
necesidades particulares y siempre considerando su 
bienestar integral. También comprende un espacio para 
orientar al resto de miembros de la comunidad educativa 
sobre los requerimientos del niño, niña o adolescente. 
La consejería debe ser entendida como un proceso 
flexible y dinámico, encaminado a dar respuestas 
acordes a las situaciones del contexto 
individual/particular, institucional, comunitario y social 
en el que los individuos se desenvuelven. La consejería 
es una acción que no se reduce a “decir qué hacer”, “dar 
consejos” o “dar soluciones” al estudiante a partir de sus 
demandas o dudas, sino que representa una 
construcción compartida y participativa entre el 
consejero y el estudiante, con el objetivo de que este 
último reflexione, defina sus opciones, y tome decisiones 
para su beneficio. 
La consejería no es directiva, es decir, no influye en el 
comportamiento del estudiante u otros modos de 
disciplina que obliguen al estudiante a actuar de 
determinada manera. Tampoco implica el influir –abierta 
o sutilmente- sobre las creencias o comportamientos. 
Es importante, asimismo, diferenciar a la consejería de la 
psicoterapia, puesto que la primera no está dirigida a 
establecerse, en el ámbito educativo, como un espacio 
dedicado al tratamiento de condiciones o problemáticas 
propias de la esfera de la salud mental. No obstante, el 
estudiante puede ser referido por el DECE, dependiendo 
el caso a un psicoterapeuta o profesional de cualquier 
otra área de la salud. (Pág. 13) 

  

 

 

Funciones del DECE 
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      La función principal que tiene el Ministerio de Educación en conjunto 

con el nuevo proceso de la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es, desarrollar iniciativas 

que promuevan un modelo de formación educativo en niños, niñas y 

adolescentes alineados dentro del marco del Buen Vivir. Encaminados 

desde la perspectiva centrada en la difusión de principios y valores básicos 

para una convivencia armónica.  

 

     Los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) emergen como 

instancias fundamentales en el proceso general de formación del 

estudiantado. Su rol en las instituciones educativas es “Contribuir de 

manera significativa al mejoramiento de las diferentes instancias que 

componen la experiencia educativa de niños, niñas y adolescentes”. 

 

     El DECE es el organismo encargado de brindar acompañamiento, 

asistencia y apoyo profesional constante a los estudiantes en su proceso 

general de formación en los establecimientos educativos, garantizando su 

desarrollo y bienestar integral,  contribuyendo así a mejorar la calidad de 

vida de los antes mencionado. 

 

     La operatividad estratégica de las funciones del DECE está 

fundamentalmente enmarcada en 4 procesos: La prevención, la detección, 

el abordaje y el seguimiento de las diferentes situaciones y/o problemáticas 

con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su 

desenvolvimiento cotidiano dentro del ámbito educativo. 

Imagen N° 2   Funciones del DECE 
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Fuente: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/210.jpg 
 
 

 

Integrantes del DECE 

 

      Lo integra un equipo de profesionales, con amplia formación y 

experticia académica, preparados para potencializar o canalizar 

oportunamente las diversas capacidades cognitivas, afectivas y 

conductuales de todos los integrantes que conforman la comunidad 

educativa. 

 

 psicológico/emocional (psicólogo clínico),  

 psicoeducativo (psicólogo educativo) y  

 social (trabajador social) 

 

 

 

Imagen N° 3  Integrantes del DECE 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/210.jpg
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http://remq.edu.ec/colegiosremq/olombeyda/images/M_images/2012/dsc00401.jpg 

 

      Todos ellos implícitos en la experiencia educativa, a su vez, cuenta con 

la colaboración directa de los docentes tutores de grado o curso de la 

institución educativa. Los profesionales que conforman los DECE, son 

responsables de aportar y cooperar con la experticia propia de su perfil 

profesional pero también de llevar a cabo –siempre- un trabajo sinérgico 

que integre las opiniones y aportaciones de los colegas que pertenecen a 

otras disciplinas en este caso como son los docentes. 

 

Estructura General del DECE 

Imagen N° 4  Estructura General del DECE 
 

 
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_

departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf  

http://remq.edu.ec/colegiosremq/olombeyda/images/M_images/2012/dsc00401.jpg
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
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       Para el modelo de Atención Integral de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, las 3 áreas trabajarán en conjunto y con la misma 

importancia, abordando de manera interdisciplinaria y complementaria 

diferentes situaciones y problemáticas que se presentan cotidianamente en 

el marco educativo. El funcionamiento de las tres áreas debe ejecutarse 

independientemente del perfil de los profesionales que integren el DECE. 

 

      A continuación se detallan los profesionales que se apegan a las áreas 

que conforman el DECE, obedeciendo a los requerimientos formales y 

técnicos que demanda dichos perfiles. 

 

Área Psico-educativa 

 

       Se encarga de analizar y abordar el impacto del proceso Enseñanza-

Aprendizaje en los estudiantes, se enfoca n la identificación de distintos 

factores psicológicos presentados en las problemáticas cotidianas de la 

educación, mediante el cual se planifica, construye y se gestiona distintos 

modelos y procedimientos, métodos y programas de enseñanza de 

evaluación y de prevención.  

 

Esta área debe velar siempre por el mejoramiento continuo de la calidad y 

calidez de la educación, objetivo que se logra mediante la ejecución de los 

procesos educativos orientados al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Área Psico-emocional  



 
 

30 
 

 

        Se encarga de analizar y abordar desarrollo psíquico/psicológico del 

niño, niña y adolescente en proceso educativo, tomando en consideración 

las particularidades que cada uno de ellos tiene, es decir el área se enfoca 

en prevenir, identificar y resolver problemáticas asociadas a la convivencia, 

buscando mejorar la relación empática entre los integrantes de la 

comunidad educativa. El área Psico-emocional trabaja en la conducta y 

reflexión que los estudiantes se afrontan. Comprendiendo sus situaciones 

y haciéndose cargo de la convivencia educativa, teniendo en cuenta la 

diversidad de manifestaciones que las etapas de la vida presenta. 

 

       El área Psico-emocional del DECE no deberá efectuar atención 

psicoterapéutica con los estudiantes, o integrantes de la comunidad 

educativa, su único aporte será referir los casos para que sean asistidos 

por instancias competentes. 

 

Área de Trabajo Social 

 

       La participación del trabajo social en el DECE, responde a cualquier 

factor que involucre la vulneración y riesgos en el proceso educativo, en 

este caso se contribuye al desarrollo integral del estudiante, considerando 

si el entorno comunitario, familiar y social  es favorable para el proceso 

educativo del estudiante permitiendo la creación de oportunidades 

educativas, estimulando así un adecuado rendimiento académico. 

Deberes y atribuciones del DECE 
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 Elaborar el Plan Operativo Anual y someterlo a consideración del 

Consejo de Orientación. 

 Realizar investigaciones diagnósticas integrales sobre aspectos de 

salud, educativos, psicológicos, sociales, económicos, vocacionales 

y profesionales de los estudiantes. 

 Coordinar y participar en la organización de paralelos, ubicación en 

las especializaciones y ocupación profesional, en coordinación con 

el personal docente y administrativo del Colegio. 

 Programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y 

bienestar del alumno en el medio escolar, familiar y social. 

 Planificar y desarrollar actividades tendientes a prevenir y controlar 

problemas de comportamiento, rendimiento escolar, económicos y 

de salud de los estudiantes. 

 Orientar a los alumnos y padres de familia para la selección de las 

diferentes especializaciones y sobre la posibilidad de estudio, 

campos profesionales y ocupacionales respectivamente. 

 Informar y orientar a las autoridades, personal docente y padres de 

familia sobre aspectos de carácter sicopedagógico, social y de salud 

de los estudiantes. 

 Organizar y mantener actualizado el registro acumulativo y más 

instrumentos técnicos del departamento. 

 Coordinar y participar en el desarrollo de programas que propicien 

las buenas relaciones humanas y la integración de agentes 

educativos de la institución. 

 Organizar y coordinar con los profesores guías las actividades de 

asociación de clase. 
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 Participar y coordinar con. Profesores guías, inspectores de curso, 

profesores de taller, profesores de actividades prácticas y más 

personal especializado del DOBE actividades de orientación grupal 

e individual, relacionados con orientación sexual, prevención del uso 

indebido de drogas, desajuste escolar, familiar, social, de 

aprendizaje y aspectos vocacionales y profesionales. 

 Velar por la privacidad y reserva de la información recopilar  y 

manejada con ética profesional. 

 Asesorar y participar en la conformación de asociaciones 

estudiantiles. 

 Proponer y coparticipar en investigaciones, elaboración de 

instrumentos y documentos guías destinados a docentes, alumnos y 

padres de familia. 

 

Asignación numérica profesionales DECE 

 

      En los establecimientos educativos dentro del Sistema Nacional de 

Educación, será articulado 1 profesional en el departamento del DECE por 

cada 300 estudiantes, cuya especialidad será en psicología clínica, 

psicología educativa o trabajo social, apegados a los lineamientos que se 

establecen a continuación:   

 

 En las instituciones educativas que cuenten con un número 

mayor a 300 estudiantes en cada jornada, el DECE estará 

conformado de la siguiente manera:  
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Cuadro N° 2  Asignación Numérica profesionales DECE 

 

Número de 

estudiantes por 

jornada 

Equipo interdisciplinario de profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil en 

instituciones educativas por jornada 

Desde Hasta 

300 600 Un/ una (1) psicólogo/a clínico y un/a (1) psicólogo 

educativo/a 

601 900 Un/una (1) psicólogo clínico, un/a (1) psicólogo 

educativo, y un/a (1) trabajador/a social 

901 1140 Dos (2) psicólogos/as educativos/as, un (1) 

psicólogo/a clínico/a, y un (1) trabajador/a social 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_
deartamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf (pág. 19) 
 
 

 Las Instituciones educativas públicas que tengan un número 

menor a 300 estudiantes por jornada, no requerirán contar con 

un DECE propio, serán atendidos por un profesional del DECE 

que laboren en una institución educativa cercana. 

 

Importancia del DECE en la institución educativa 

 

       El DECE en las instituciones educativas cumple una función muy 

importante para la integridad de los estudiantes, por lo tanto es de mayor 

importancia el funcionamiento del mismo en los establecimientos como: 

• Realizar investigaciones diagnósticas integrales sobre aspectos 

de salud, educativos, psicológicos, sociales, económicos, 

vocacionales y profesionales de los estudiantes.  

• Coordinar y participar en la organización de paralelos, ubicación 

en las especializaciones y ocupación profesional, en 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_deartamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_deartamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
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coordinación con el personal docente y administrativo del 

Colegio. 

• Programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y 

bienestar del alumno en el medio escolar, familiar y social.  

• Planificar y desarrollar actividades tendientes a prevenir y 

controlar problemas de comportamiento, rendimiento escolar, 

económicos y de salud de los estudiantes. 

• Orientar a los alumnos y padres de familia para la selección de 

las diferentes especializaciones y sobre la posibilidad de estudio, 

campos profesionales y ocupacionales respectivamente.  

• Informar y orientar a las autoridades, personal docente y padres 

de familia sobre aspectos de carácter sicopedagógico, social y 

de salud de los estudiantes.  

• Organizar y mantener actualizado el registro acumulativo y más 

instrumentos técnicos del departamento.  

• Coordinar y participar en el desarrollo de programas que 

propicien las buenas relaciones humanas y la integración de 

agentes educativos de la institución.  

• Organizar y coordinar con los profesores guías las actividades 

de asociación de clase.  

• Participar y coordinar con. Profesores guías, inspectores de 

curso, profesores de taller, profesores de actividades prácticas y 

más personal especializado del DECE actividades de 

orientación grupal e individual, relacionados con orientación 

sexual, prevención del uso indebido de drogas, desajuste 

escolar, familiar, social, de aprendizaje y aspectos vocacionales 

y profesionales. 

• Velar por la privacidad y reserva de la información recopilar y 

manejada con ética profesional.  

• Asesorar y participar en la conformación de asociaciones 

estudiantiles.  
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• Proponer y coparticipar en investigaciones, elaboración de 

instrumentos y documentos guías destinados a docentes, 

alumnos y padres de familia.  

• Evaluar el plan y programa de actividades del departamento, 

elaborar el informe anual de actividades y remitirlo a la sección 

provincial de orientación, previa aprobación de las autoridades 

del plantel. 

• Organizar la secretaria y archivo del departamento. 

• Organizar el seguimiento y archivo su información de los 

egresados del plantel. 

 

  

La Deserción Estudiantil 

 

       En el plano educativo, se utiliza el término para hablar de aquellos 

estudiantes que abandonan sus estudios por diferentes causas; 

entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del 

sistema educativo impuesto por el gobierno que rija en aquel Estado 

(primaria, secundaria, universidad, etc.). Aquellas personas que dejan de 

estudiar, se convierten en desertores. 

 
 
 
 
 

Imagen N° 5 La deserción estudiantil 
 



 
 

36 
 

 
 

http://images2.listindiario.com/image/article/241/460x390/0/8EA633F5-9EE8-4605-86C2-
C531FF5B74C0.jpeg  

 

        Mairata, citado por (Chulin & Trejo, 2012) quien considera abandono 

escolar de educación “cuando el alumno no reingresa a los estudios 

que ha iniciado, no se registra en la matrícula en otro programa de una 

universidad o abandona definitivamente la institución de educación 

superior en la cual se encuentra matriculado”. (pág 26) 

 

       De acuerdo al enfoque con el que se desee analizar la deserción, 

pueden conocerse unas u otras razones. Desde la psicología se considera 

que se debe principalmente a la inteligencia de la persona y a aquello que 

le motive; la sociología prestando atención a los factores sociales, a las 

presiones que recibe el individuo de su entorno, de acuerdo a las 

calificaciones que haya alcanzado.  

 

Y desde la pedagogía, haciendo hincapié en cómo se organiza la 

educación, el sistema de evaluación y la integración del alumnado.  

Cuadro N° 3 Análisis de la Deserción 

http://images2.listindiario.com/image/article/241/460x390/0/8EA633F5-9EE8-4605-86C2-C531FF5B74C0.jpeg
http://images2.listindiario.com/image/article/241/460x390/0/8EA633F5-9EE8-4605-86C2-C531FF5B74C0.jpeg
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ANALISIS DE LA DESERCIÓN 

ENFOQUE ANALISIS 

Psicológico 
Inteligencia de la persona y lo que 

lo motive 

Sociológico 
Factores sociales, presiones que 

recibe 

Pedagógico 
Sistema de educación, evaluación  

e integración al estudiante 
Elaborado por: Stefania García y Yesenia Reasco 

 

        Según el reporte del Sistema de Información de Tendencias 

Educativas en América Latina, (SITEAL, 2010) “a partir de los 13 años 

comienza a observarse un incremento sostenido en el porcentaje de 

los adolescentes que abandona la escuela a nivel regional. Así, cerca 

de la mitad de los adolescentes entre los 17 y 18 años ya no asiste a 

la escuela. A esa edad, sólo el 32% de los estudiantes culmina el nivel 

medio, a pesar que teóricamente es la edad en las cual los jóvenes 

debieran estar finalizando su enseñanza secundaria. Se produce así, 

no sólo una importante tasa de abandono en el nivel secundario, sino 

también de retraso escolar, lo que provoca que a los 24 años, ocho de 

cada diez jóvenes latinoamericanos se encuentren desvinculados del 

sistema educativo formal. Concretamente, a esa edad, uno de cada 

diez jóvenes no completó el nivel primario y la mitad no completa sus 

estudios secundarios” (Pág. 35) 
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Cuadro N° 4 Tasa de Abandono por nivel, 2011-2012 (Fin) en 
educación escolarizada ordinaria y extraordinaria 

 
Fuente: AMIE-MinEduc 

 

       En el Ecuador, mediante los indicadores de estudio aplicados por el 

Ministerio de Educación en el año 2011-2012, se refleja el indicador Tasa 

de abandono por nivel en educación escolarizada y extraordinaria, donde 

se puede analizar que en el nivel de educación General Básica de 

3´450.735 estudiantes, 185.586 han desertado esto representa un 5.4% de 

abandono         Mientras que en el nivel de educación Bachillerato de 

757.518 matriculados en ese periodo 51.220 estudiantes desertaron 

representando a un 6.8%. 

 

       Según el estudio “Panorama social de América Latina” publicado por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 

Ecuador,  son desertores un 28% de estudiantes. A esto se suman las 

causas  precedidas por los retrasos escolares y las repeticiones. 

Factores más importantes que generan deserción estudiantil   

      Los inconvenientes que causan este problema de la deserción 

estudiantil en realidad son un gran número, podemos clasificar sus causas 

en dos vertientes: Causas internas y externas a la escuela, pero unos de 

los más importantes y más notorias son los siguientes ya que pertenecen a 

las causas externas de la escuela: 
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 Inconvenientes económicos: Este es uno de los factores más 

importantes ya que por el no tener el recurso que es el dinero por 

eso terminan la escuela. Problemas familiares: como su nombre 

lo dice que tienen problemas con sus padres, hermanos, etc. 

 

 La deficiente organización del DECE: Hace que los 

estudiantes pierdan el interés y no hagan nada x recuperar las 

ganas de estudiar. 

 

 Enfermedades: Como alguna discapacidad, faltan por que 

tienen alguna enfermedad por la cual dejan de asistir a la escuela 

y ya no los deja seguir con los estudios. 

 

  

 Inconformidad con la institución educativa: Por algunas 

circunstancias de compañeros, que él se resegar, por el simple 

hecho de que no les gusta ni les llama la atención los estudios 

(escuela). 

  

 Por asuntos laborales: Como su nombre lo dice porque 

empiezan a trabajar para salir adelante. El casarse o unirse: esta 

es una causa que se ve más en el nivel de medio superior y 

superior  

 

 Embarazos no planificados: Al igual que el casarse o unirse, 

esto se da mucho en lo ya mencionado anteriormente. 

 

 

 

La Campaña 
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        Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo 

con la intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden 

desarrollarse desde la sociedad civil por medio de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones de ciudadanos. 

 

       Las campañas exhiben propagandas en diferentes medios de 

comunicación (diarios, televisión, Internet). Es interesante tener en cuenta 

que, en los últimos años, con el avance de lo que son las nuevas 

tecnologías se ha creado el término de campaña política interactiva.  

 

      Con dicha expresión se intenta denominar a las actuaciones que se 

llevan a cabo en el ámbito de Internet y con el resto de tecnologías de la 

información de cara a lograr que su programa sea conocido. 

 

        Una campaña publicitaria, por otra parte, es un conjunto de estrategias 

comerciales para difundir y anunciar un producto o servicio. Cualquier 

empresa o negocio que desee mejorar sus resultados, tanto en lo que 

respecta al número de clientes como a beneficios, es importante que lleve 

a cabo una campaña de este tipo que, como no podía ser de otra manera, 

se pondrá en manos de expertos del sector para lograr los mencionados 

objetivos.  

        

         Estos profesionales del ámbito de la publicidad no dudarán en diseñar 

y poner en marcha una de estas campañas publicitarias que se compondrá 

de las siguientes fases:  
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 Definición de los fines que se desean alcanzar 

 Análisis exhaustivo de las distintas alternativas que existen para 

acometer la promoción  

 Selección de las alternativas a usar  

 Comprobación de la eficacia que tiene la elección  

 Lanzamiento de la campaña y finalmente lo que sería el control y la 

evaluación de los resultados logrados. 

 

 

Los tipos de campaña que existen 

 

 Campañas institucionales o corporativas.- Su función es 

construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo. 

No se concentran en promocionar ningún producto en especial, sino 

en aportar una visión determinada, a los consumidores. Puede 

informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal, etc.  

 

       Suele realizarse con un motivo aparente, cuando la empresa se muda, 

crece, incorpora una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de 

una coyuntura en la que interesa estar presente. 

 

 Campaña de lanzamiento (producto o servicio).- presentan por 

primera vez una marca nueva o un producto / servicio nuevo en el 

mercado y para los consumidores. Este tipo de campañas anuncian 

directamente al producto / servicio y los beneficios de éste.  
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 Campaña de mantenimiento (producto o servicio).- sirven para 

mantener la imagen de marca de un producto / servicio que ya tiene 

presencia en el mercado y los consumidores. Este tipo de campañas 

también anuncian directamente al producto / servicio y los beneficios 

de éste.  

 

 

 Campañas sociales.- Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida.  

 

 Campañas de bien público.- Al igual que la institucional, aspira a 

sumar puntos a la imagen de la marca de la empresa, pero con un 

matiz más caritativo. Algunos autores también la denominan como 

filantrópica. Como en la institucional, se trata de una estrategia a 

largo plazo. Sirve para recaudar fondos o colaborar con una causa 

justa, de contenido humano. La empresa incrementa de esta manera 

su prestigio social. Suelen ser campañas de gran contenido ético en 

las que se destaca la ausencia de fines lucrativos. 

  

 Campaña política.- Su función es construir, mantener o mejorar la 

imagen de marca de una persona (candidato, postulante, etc.) o 

institución pública (partido político, municipalidad, intendencia, 

ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al mundo de la 

política.  

 

 

 Campañas patrocinio (sponsoring), son aquellas en que el 

anunciante comunica su vinculación como patrocinador de un 
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evento, de una actividad determinada, de una persona, etc. Este tipo 

de campaña estaría a medio camino entre las campañas de bien 

público y las de producto, ya que se involucran en una actividad o 

acontecimiento ajeno a la empresa (normalmente vinculado al 

deporte), pero anuncian igualmente un producto o una marca con 

fines lucrativos.  

 

 

 Otros tipos de campañas Asociativas.- son aquellas campañas 

que se realizan entre dos o más empresas o anunciantes de 

cualquier tipo para defender intereses comunes a ambos 

(jointventure).  

 

 

Campaña motivacional 

 

       La publicidad motivacional apela 100% a los sentimientos de nuestro 

mercado, es por esto que es recomendable que una campaña vaya con 

énfasis positivo, que uses más las palabras positivas que negativas y sobre 

todo que denotes los atributos que tiene tu marca/producto que aquellas 

cosas malas que hace tu competencia. 

 

 
Imagen N° 6  Campaña Motivacional 
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https://m1.behance.net/rendition/modules/51798933/disp/d57c7ac61d1607569a64fc6dde9f63cd.jpg 

 

       La publicidad es utilizada también para asociaciones que buscan la 

colaboración monetaria y ¿cómo logran llegar al público? A través de 

campañas motivacionales, diciéndote lo buena persona que te vas a sentir 

después de colaborar con su asociación o bien haciendo que tengas pena 

por los menos afortunados. Sea cual sea el caso en tu producto, es 

necesario que reconozcas los siguientes puntos antes de hacer una 

campaña motivacional.  

1. Recordar que un gran parte de las compras que hacen los clientes 

se basan en emociones/sensaciones por encima de necesidades.  

 

2. Debes de reconocer a tu mercado para saber que emociones 

realmente quieres hacerles sentir a través de tus campañas 

publicitarias. 

 

  

3. Ser lo más honesto en tu campaña con los atributos de tu producto, 

recuerda que un cliente enojado equivale a al menos 10 posibles 

https://m1.behance.net/rendition/modules/51798933/disp/d57c7ac61d1607569a64fc6dde9f63cd.jpg
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clientes perdidos. En conclusión apelar a las emociones del cliente 

para que realice una compra es una excelente idea siempre y 

cuando este bien ejecutado el concepto. 

 

MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

       

       Según (Rodriguez, 2006) La motivación “se constituye en el motor 

del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el 

desarrollo del proceso”. 

 

        Hoy en día en las instituciones educativas encontramos estudiantes 

que reflejan desinterés en el estudio; bajando sus calificaciones hasta llegar 

al fracaso; esto se ve acompañado de diferentes aspectos o factores como 

los problemas económicos, desintegración familiar, padres ausentes, 

trabajos infantil, clases monótona, docentes tradicionalista, ausencia de la 

tecnología, niños abusados de otros compañeros. 

 
 

Imagen N°  7 Motivación estudiantil 

 
http://3.bp.blogspot.com/O9B8miZgEEw/Ukq4NSS6mXI/AAAAAAAAAEY/l83ZNvIc2wM/s1600/des

carga.jpg 

Definición de orientación 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://3.bp.blogspot.com/O9B8miZgEEw/Ukq4NSS6mXI/AAAAAAAAAEY/l83ZNvIc2wM/s1600/descarga.jpg
http://3.bp.blogspot.com/O9B8miZgEEw/Ukq4NSS6mXI/AAAAAAAAAEY/l83ZNvIc2wM/s1600/descarga.jpg
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       La orientación es una rama tanto de la educación como de la psicología 

que se enfoca a estudiar las características de las relaciones del ser 

humano con el trabajo, la carrera, los estudios y otras actividades de la vida 

como pasatiempos, deportes, etc. 

 

        

        La orientación es un proceso integral y totalmente sustentada en una 

visión humanista lo cual procura la realización plena del hombre a través 

de una vida productiva satisfactoria. Existen algunos términos 

imprescindibles para entender la orientación, a fin de facilitar una 

comunicación eficaz entre los profesionales del área y evitar confusiones 

así describiremos tres tipos de orientación: 

 

 -La orientación educativa.- se da en las escuelas y procura el éxito 

escolar del estudiante.  

 

 -La orientación profesional.- aborda el mundo del trabajo y la 

productividad. 

 

 -La orientación vocacional.- se distingue por procurar la elección 

exitosa de una ocupación. 

 

 

       La orientación es el conjunto de métodos y técnicas empleadas para 

estudiar las capacidades, valores y motivaciones del individuo y los factores 

del ambiente que son importantes para la resolución de conflictos, toma de 

decisiones y desempeño de actividades productivas (estudio, trabajo, retiro, 

pasatiempos); así como el conjunto de teorías que permiten explicar el 

desarrollo de este proceso. 

 Funciones de la orientación 
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 La orientación se preocupa sistemáticamente del desarrollo de la 

persona, intentando conseguir el funcionamiento al máximo de las 

potencialidades, del estudiante o del adulto. 

 

 Los procedimientos de la orientación descansan en procesos de la 

conducta individual; enseñan a la persona a conocerse a sí misma, 

a desarrollarse direccionalmente más que a ubicarse en un final 

previsto; se centra en las posibilidades, tratando de resolver 

carencias, flaquezas, debilidades. 

 

 La orientación se centra en un proceso continuo de encuentro y 

confrontación consigo mismo, con la propia responsabilidad y con 

la toma de decisiones personal, en un ensayo hacia la acción 

progresiva, hacia adelante, hacia la reintegración y el futuro.  

 

 La orientación es, primordialmente, estimulante, alentadora, 

animadora e incentivadora, centrada en el objeto o propósito e 

incidente en la toma de decisiones responsable, enseñando a usar 

y procesar la información y a clarificar las propias experiencias. 

 

 Es cooperativa, nunca aislada ni obligatoria. El orientador es otro 

colaborador del sistema educativo, un especialista e incluso un 

consultor asesor de la plantilla docente. El tutor, se beneficia de 

los hallazgos del orientador y le proporciona los resultados de la 

observación del proceso de aprendizaje o de otras situaciones 

discentes. Tarea docente y orientadora se complementan. 

 

 La orientación es un proceso de ayuda en estadios críticos y 

momentos clave del desarrollo, pero también continua y 

progresiva, tratando de asesorar periódica e intermitentemente. 
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 Reconoce la dignidad y la valía de las personas y su derecho a 

elegir. Incluye a todos los estudiantes y padres de familia con su 

problemática específica que tengan deseos de acrecentar su 

desarrollo escolar y o laboral. 

 

Técnicas de la orientación 

 

 

     La observación.- La observación es la técnica más general y 

fundamental de la Orientación Educativa ya que recoge datos y referencia 

para todas las actividades del DECE y a su vez tener referencia del o los 

sujetos. La observación es matriz para poder aplicar las otras técnicas. El 

Orientador por medio de la observación debe captar los hechos y los 

sucesos que pasan desapercibidos en la vida del estudiante, a esta se 

deben asociar otra técnica como el test, para que la información sea eficaz 

y valida.  

 

 

       El trabajo de la observación es fundamental para el Orientador, ya que 

recogerá datos procedentes de la conducta del estudiante y del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través del tutor, del padre de familia y de los 

amigos, se debe observar al estudiante durante todo el tiempo y en todos 

los lugares como; en la clase, en la biblioteca, en el recreo, en los juegos, 

en los trabajos individuales, en los trabajos grupales, en la calle y en el 

hogar. 

 

  

        Con esta técnica se observa atentamente los fenómenos, hechos o 

acontecimientos que se da en la realidad del sujeto que se está 

investigando, se emplea la observación para obtener la mayor información 

del sujeto. 
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Conocimiento de los orientadores 

 

         La Orientación desde que vio la luz como disciplina independiente a 

comienzos del siglo pasado se ha ido desarrollando y fortaleciendo en 

distintos ámbitos. Hoy en día se solicita al Orientador para temas 

personales, escolares, o familiares que van más allá de las funciones 

tradicionales de apoyo vocacional.  

 

 Porcentaje anual de la deserción estudiantil 

 

    Definición: 

Porcentaje de estudiantes que abandonan un determinado nivel o 

año/grado/curso, contabilizados al final de un período escolar determinado. 

 
 Fórmula: 
 

 
 
          
 
             185.566     
5,4% =                   *100 
            3’450.735   

 

Dónde: 

 

 

%TA=Porcentaje de abandono escolar para el nivel año/grado/curso.  

EA=Número de estudiantes que abandonan el nivel año/grado/curso 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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TEM= Sumatoria del total de estudiantes matriculados para el nivel o 

año/grado/curso. 

 

 

 Variables requeridas: 

• Total de estudiantes que abandonan el nivel de educación. 

• Total de estudiantes matriculados del nivel respectivo. 

 

 

Fuentes de información: 

• Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), administrado a 

través de la herramienta informática  

Business Objects (BO).  

 

 

 Posibilidades de desagregación: 

• Tipo de oferta educativa  

Tipo de sostenimiento 

• Nivel de educación 

• Zona geográfica  

- Provincia, Cantón, Parroquia 

- Áreas urbana / rural 

• Régimen escolar 

• Sexo 

• Identificación étnica 

• Jurisdicción de la institución 

 

Periodicidad: anual (toma Fin). 

 

 

Serie cronológica: 
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2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014(Inicio). 

 

 

Limitaciones del indicador: 

El indicador de abandono escolar no evidencia los problemas de exclusión 

relacionado a causas pedagógicas, socio-económicas, entre otras.  

 

 

Este indicador basa su cálculo en la descomposición de la matrícula y datos 

que se recolectan al final del período escolar. Al momento de la toma de 

datos, la condición de muchos estudiantes no está definida, por lo que 

existe la categoría de “No registrados”; para su imputación se aplica la 

metodología explicada en el Anexo. 

 

 

Con la información disponible actualmente, no se puede cuantificar el 

número de casos que corresponden al cambio de una institución educativa 

a otra y cuántos casos corresponden a un abandono efectivo del proceso 

educativo. 

 

 

Particularidades del indicador: 

Este indicador es clave para analizar y proyectar el flujo de estudiantes de 

un grado a otro dentro del ciclo educativo. 

 

 

Resultados: 

 Tasa de Abandono por nivel, 2013-2014 (Fin) en educación escolarizada 

ordinaria y extraordinaria. 
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                                 Cuadro No.5 Resultado de abandono     

Nivel Total de 

estudiantes 

Estudiantes 

matriculados 

Porcentaje de 

abandono  

Educación General Básica                    

 

185.566 3’450.735 

 

5,4% 

Bachillerato 51.220 757.518 6,8 

Fuente: AMIE-MinEduc 

 

Fundamentación Sociológico  

 

         Se fija en los factores sociales, la presión de la sociedad sobre los 

resultados académicos del estudiante y los problemas que puede tener 

con  sus compañeros y familia, la cual repercute mucho en su desempeño 

académico; así mismo también  influyen las "amistades" que llevan al 

estudiante por el camino equivocado, generalmente esto se da en las 

instituciones  ya que las drogas, el alcoholismo, la ociosidad, el 

pandillerismo  y la delincuencia hacen que los estudiantes se olviden de los 

estudios y encuentran en esto una forma más fácil de divertirse sin 

importarle su rendimiento académico.  

 

Fundamentación psicológica 

 

       Recurre a la inteligencia del sujeto, a su motivación, etc.; puesto 

que  las dificultades emocionales y de  conducta en los  estudiantes 

constituyen un  difícil problema para la educación y  su  salud mental tanto 

para los  estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la 

escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas.  

 

Fundamentación  Pedagógica o Andragógica 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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            Se fija en la organización estudiantil, evaluación, 

interacción didáctica entre otros; pues se ha convertido en un espacio de 

convivencia poco deseado para los estudiantes, la exigencia de los 

docentes sin importarle con cuanto trabajo cuentan los estudiantes, o el 

hecho de que no utilizan los  materiales  adecuados  provocando que los 

alumnos pierdan el interés por la materia. La educación es fundamental, y 

sin duda  los estudiantes no le dan la importancia necesaria; sin embargo 

el tema no puede quedar en eso, es importante analizar estos temas para 

así poder dar soluciones al problema, se sabe que con una buena 

organización y motivación del DECE será capaz de guiar a sus estudiantes, 

incentivándolos para que continúen sus estudios y que la educación sea la 

vía para salir adelante. 

 

   

        La falta de motivación  por parte del departamento del DECE y los 

docentes hacia los estudiantes, ellos deben lograr que los jóvenes se 

interesen por las clases para obtener resultados positivos respecto a  los 

conocimientos que adquieren; así las calificaciones las cuales serían 

satisfactorias tanto para los estudiantes como para los docentes, 

fomentando la participación del grupo así como expresar sus puntos de 

vista. 

 

 

         En la sociedad actual se signa mucho valor a la educación y se 

considera un objetivo primordial al hecho de que los jóvenes  obtengan 

buenos resultados académicos; sin embargo en ocasiones  no son los 

esperados por los padres de familia, el departamento del DECE plantea 

que hay que encontrar solución por lo  que se debe de dar  a la sociedad 

una respuesta positiva en cuanto a los estudios al mismo tiempo que a la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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familia para que de esta manera  se conozca un poco más  acerca de la 

problemática por la cual está  pasando el nivel medio superior.  

 

 

Es una ironía decir que el mismo departamento del DECE provoca la 

deserción pero en muchos de los casos así es y es aquí donde entran las 

causas internas de la institución, en ocasiones  los mismos docentes la 

provocan, al utilizar una disciplina rígida y cerrada, al calificar a los 

estudiantes así al no preparar sus clases de manera adecuada, provocando 

aburrimiento. 

 

 

       La Escuela preparatoria actual tiene que ser siempre el espacio de 

convivencia deseado para  adolescentes; en ella se organizan y planifican 

la influencia curricular y la  curricular con el objetivo de fortalecer y 

desarrollar  valores de convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los 

sujetos; sin embargo influyen más  los deseos e intereses de los jóvenes 

que por desgracia en ocasiones llegan a ser negativas. Para  tener una 

institución de calidad, la institución  debe de aplicar totalmente  buenos 

métodos, propiciando el interés entre los compañeros de grupo  y para los 

padres de familia; Este tipo de problemas necesitan un abordaje de la vida 

familiar y social del joven para dilucidar los aspectos negativos que están 

incidiendo en el mantenimiento de estas conductas. Así mismo se debe de 

utilizar técnicas de motivación y reforzamiento, habrá que averiguar las 

preferencias en el colegio y motivarlas igual que fomentar las amistades 

escolares, con base en los valores  y en un buen plan de vida, que incluya 

la construcción de saberes,  aprendizajes y conocimientos. 

 

 

        En ocasiones los alumnos ya no quieren asistir a la institución a causa 

de los comportamientos que se dan dentro del aula ya sea con sus 

maestros o sus compañeros, “Los problemas del niño escolarizado pueden 
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ser de ámbito puramente académico o de conducta. Oscilan desde la 

postura de hablar en clase a la más absoluta oposición, desde el alumno 

que se olvida de hacer los deberes a graves dificultades de aprendizaje, 

desde el alumno que no quiere ir a la escuela a la frustración ante la enorme 

carga de trabajo.” 

 

 

       Con lo anterior podemos percatarnos que no solamente la familia es 

un factor que provoca dicha problemática, La acción educativa tanto del 

DECE como de la familia es “Fortalecer  el carácter  y la voluntad, 

corregir  los defectos, hacer adquirir buenos hábitos; es decir, 

desarrollar  progresivamente  la personalidad y la conciencia moral, 

proporcionar el sentido  del deber  y de la solidaridad,  proponer  una idea 

de vida respetuosos de la dignidad humana... prepararlos  para vida adulta, 

a fin de hacerlos capaces de adaptarse  a las situaciones  y a las 

responsabilidades cambiantes que deberán afrontar.”  

 

 

Para los estudiantes  un ambiente que favorece su desarrollo académico 

debe caracterizarse por el diálogo, predominio de alto espíritu de 

superación, solidaridad, tolerancia, comprensión, exigencia, sinceridad, 

respeto, responsabilidad y colaboración entre los miembros de la familia, el 

apoyo e interés de los padres y de los demás miembros de la familia por 

las actividades académicas del joven  deben ser claros; Es importante que 

los padres estén informados de las dificultades de su hijo en el colegio, las 

actividades que realizaron, su participación en ellas y de las la relación que 

los docentes establecen con el alumno, permitirá guiar al alumno en su 

desarrollo social, además  manifestarle que es querido por ellos. 

Motivándolo a seguir con sus estudios. 
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       La deserción estudiantil tiene efectos tanto a nivel social como a nivel 

individual. A nivel social los efectos son interesantes para sacar 

conclusiones de porqué el país  está en la situación de bajo rendimiento 

escolar. A nivel individual  los jóvenes  se tendrían que enfrentar a las 

críticas sociales que se les presenten por que serán etiquetados como 

“fracasados”, sin embargo a algunos de ellos no les va importar porque es 

lo que quieren, pero a otro los va a afectar emocionalmente. 

 

    

       Una deserción estudiantil importante, afecta la fuerza de trabajo; es 

decir, las personas con deserción estudiantil, tienen menor fuerza de 

trabajo, son menos competentes y más difíciles de calificar; Se quiere decir 

con esto que si los jóvenes de este nivel educativo desertan, van a tener 

menos posibilidades de encontrar un buen empleo y sólo tendrán empleos 

por periodos de tiempo y en la que sean mal pagados; en la actualidad el 

país necesita de personas cada vez más capacitadas y con mejor nivel de 

estudios posibles. 

  

        El alumno desertor  se enfrentará a diversos problemas con los que 

tendrá que aprender a solventar, porque de no querer continuar con sus 

estudios  habrá  menos posibilidades de sobresalir y de vivir con calidad. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

      El Modelo de Atención Integral de los DECE para las instituciones 

educativas y los Circuitos Educativos de la nación se sustenta 
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jurídicamente en los siguientes instrumentos legales: 

 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

        La Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo 

segundo, sección quinta, define a la educación como un derecho, y 

promueve la participación de la comunidad educativa y la familia en los 

procesos educativos: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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La Constitución garantiza la laicidad de la educación y el derecho a la 

continuidad con el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes: 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

En el mismo instrumento legal, en el título séptimo, se establece a la 

educación como parte fundamental del plan del Buen Vivir: 

 

Art. 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. 

 
 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionará sin costos servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 2) Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 

       El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº100) ratifica el rol y 

responsabilidades de los profesionales en los procesos de denuncia, en 

actividades de protección y evitar la doble victimización:  

 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o 

pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 

entidad garante de los derechos fundamentales.  

 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
 
 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  
 
 
 
Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República.  

 

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de educación como un 

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida.  

 

 

n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes.  
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x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones.  

 

En el capítulo tercero sobre los derechos de los estudiantes:  

 

Art. 7.- b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  

 

 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

 

l) Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros psicológicos.  

 

 

o) Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 
 
REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI 
 
 
 
El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala:  
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Capítulo IV 
DE LOS ORGANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Sección I 
DE LOS TIPOS DE ORGANISMOS 
 

 

Art. 48.- Tipos de organismos.- Son organismos de los establecimientos 

educativos públicos, fisco-misionales y particulares los siguientes: 

1. Junta General de Directivos y Docentes; 

2. Consejo Ejecutivo; 

3. Junta de Docentes de Grado o Curso; 

4. Departamento de Consejería Estudiantil; 

5. Organizaciones estudiantiles; 

6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y, 

7. Junta Académica; 

Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente reglamento 

y la normativa específica que expida para el efecto el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el 

Gobierno escolar como organismo colegiado que apoya en los diversos 

procesos desarrollados en el plantel, de conformidad con lo prescrito en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de formación 

es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser 

organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil 

de los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades.  

 

 

Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al Departamento de 

Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la 

institución: directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes 

y representantes legales. Las acciones y los programas deben ser 

organizados por el Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser 

puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su 

análisis y aprobación.  

 

 

Sobre los miembros que integren el Departamento de Consejería 

Estudiantil establece:  

 

 

Art. 60.- El encargado del Departamento de Consejería Estudiantil y los 

demás miembros deben participar, según su área profesional, en círculos 

de estudio, reuniones de trabajo y otros colectivos internos o externos a la 

institución que les permita mantenerse actualizados y abordar de manera 

efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención.  

 

 

Art. 61.- Con el objeto de facilitar acciones de derivación interconsulta, 

asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el 

Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red 

interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del Circuito, y con otros 

organismos del Sistema de Protección Integral del Estado tales como: 
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), los Consejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los 

Ministerios de Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, 

y otros organismos de la sociedad civil. 

 

 

Glosario de términos 

 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio Estimulo: Cosa que mueve a 

actuar o realizar algo. 

 

Asistencia: Concurrencia a un lugar y permanencia en él durante un 

tiempo.  

 

Autoridad: Facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre algo 

que está subordinado. 

Control: Dominio que una persona tiene de sus propias emociones, ideas 

o actos. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten caracterizarla y valorarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. 
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Capacitación: Preparación de una persona para que sea apta o capaz 

para hacer una cosa. 

 

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 

 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas. 

 

Evidente: Que es completamente cierto, tan claro y manifiesto que resulta 

indudable o innegable. 

 

Factible: Que puede ser hecho o realizado 

 

Hermetismo: Actitud de la persona que se muestra muy reservada o 

impenetrable, no deja traslucir sus pensamientos o sentimientos. 

 

Implementación: acción y efecto de poner en funcionamiento una 

determinada cosa Satisfacción: Acción de colmar un deseo o satisfacer una 

necesidad  

 

Influencia: Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de otra u otras. 

 

Interés: Conveniencias o necesidades de una persona o de un colectivo. 
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Motivación: Estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una 

cosa determinada.  

Rendimiento: Sumisión o amabilidad excesiva con que trata una persona 

a otra para servirla o complacerla. 

 

Revisión: Observación hecha con cuidado y atención para corregir los 

errores. 

 

Supervisión: Inspección que hace quien tiene autoridad para ello del 

trabajo realizado por otras personas, para comprobar que está bien hecho.  

 

Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin 

determinado. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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       El tipo de investigación  se orienta a la clase de estudio que se 

realizará. Direcciona sobre la finalidad principal del estudio y sobre la 

manera de obtener los datos necesarios. Para el presente proyecto de 

titulación se utilizó la investigación de campo, como indica Santa Palella y 

Feliberto Martins (2010) consiste en: “La recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia sus fenómenos sociales en su 

ambiente natural, El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. 

(pag.88) 

 

        El nivel investigativo es Exploratorio- Descriptivo, donde según Fidias 

G. Arias (2012): “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema  u objeto desconocido o poco estudiado por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (pag.23) 

 

        Culminado esta primera fase investigativa se procede a la siguiente 

fase que es la investigación Descriptiva, la cual el mismo autor citado 

anteriormente “consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (pag.24) 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio.  
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      Palella y Martins (2004: 80) expresan que: el diseño de la investigación 

“se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder 

al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio”  

 

      Par este trabajo de investigación se aplicó el diseño no experimental -  

bibliográfico y documental; quien según Santa Palella y Feliberto Martins 

(2010) define al diseño no experimental como: “El que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. Se observan los 

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 

construye una situación específica sino que se observa las que 

existen” (pág. 87) 

 

 Variable Cuantitativo  

 

Son aquéllas en que las características o propiedades pueden 

presentarse en diversos grados o intensidad y tienen un carácter 

numérico o cuantitativo, como por ejemplo nivel de ingresos, 

deserción escolar, etc. 

 

 

 

 Variable Cualitativa 

 

Hace referencia a un selecto grupo de métodos de investigación de 

base lingüístico- semiótica usada principalmente en las ciencias sociales.  

Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al 

experimento y a la encuesta. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación u observación participante. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Investigación Campo  

 

       Este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos).  

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

 

 

Evaluativo 

 

       Es la evaluación de programas de intervención social, es la valoración 

de la eficacia (eficacia-costes) de los servicios que se prestan a la sociedad. 

Estos programas se plantean para solucionar problemas de tipo social. 



 
 

70 
 

        La presente investigación se realizó en el colegio fiscal dolores sucre 

localizada en la calle Urbanización Colinas Del Hipódromo, Guayaquil 

Dicha institución, ofrece bachillerato: 

 

El área científica del bachillerato del colegio cuenta con las 

especializaciones:  

 Físico-Matemático Tecnológico 

 Químico Bilógicas Promotores para la Salud 

 Sociales y Comunicación  

 

El área técnica del bachillerato del colegio cuenta con las 

especializaciones:  

 Aplicaciones Informáticas 

 Contabilidad y Administración 

 Organización y Gestión de la Secretaría  

 

       A los estudiantes de la zona y es una entidad de control público. El 

universo de esta investigación son los estudiantes que actualmente curan 

el tercer año ciclo básico, dado que el 70% de las deserciones se da 

precisamente en ese nivel de año. La población son los alumnos que 

cursan el tercer año y padres de familia de dichos estudiantes. La muestra 

son los estudiantes del Colegio Fiscal Dolores Sucre que han pensado 

seriamente por lo menos una vez abandonar la institución de manera 

permanente para dedicarse a alguna otra actividad. 

 

Instrumentos de investigación 
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        Con la finalidad de obtener respuestas concretas de acuerdo con los 

objetivos indicados en la investigación, se diseñó un instrumento que 

permitió receptar información de acuerdo al objeto de estudio esto es la 

influencia del DECE en el nivel de deserción estudiantil en el Colegio Fiscal 

Dolores Sucre en educación general básica del tercer curso en la ciudad 

de Guayaquil en el año y la factibilidad de diseñar una campaña de 

motivación para estudiantes y padres de familia para mejorar el entorno 

educativo, por lo que se utilizó la técnica de la encuesta, se diseñó un 

cuestionario, que fue aplicado a los estudiantes y padres de familia del 

tercer curso en el colegio fiscal dolores sucre, el mismo que consta como 

Anexo No.148, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Lickert. Para la construcción del cuestionario se consideró un plan para su 

elaboración y aplicación, en el cual Anexo No.148, con preguntas cerradas 

y con aplicación de la escala de tipo Lickert. Para la construcción del 

cuestionario se consideró un plan para su elaboración y aplicación, en el 

cual: 

Nunca = 1 

Indiferente= 2  

Casi siempre = 3  

Siempre = 4  

El cuestionario está organizado y en su parte superior está la identificación 

institucional, nombre del instrumento, el objetivo del estudio, identificación 

del género.  

       

       La Encuesta es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en Psicología y, desde su notable desarrollo, en Sociología y en 

Educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 
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técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles de conseguir.  

 

Está destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Según Stanton, 

Etzel y Walker: (2004) una encuesta consiste en reunir datos entrevistando 

a la gente.  

 

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. Es una técnica que se puede aplicar 

a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica 

que mediante encuestas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica 

misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y 

al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos 

se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación.   

 

 

Ventajas  

 

• Una de las mayores ventajas de este instrumento, es que no se necesitan 

personas preparadas para la recogida de información.  
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• “Las respuestas pueden ser más meditadas, al no exigirse tiempo en 

la realización, además de existir mayor libertad de expresión y al no 

encontrarse coaccionado el encuestado por la presencia del 

entrevistador” (Kerlinger, 2002). 

 

 Desventajas  

 

• Se pierde, un elevado número de entrevistas, cuando son enviados por 

correo.  

 

• Las respuestas pueden estar afectadas por el cambio de humor o estado 

general.  

 

• Contestarlo implica cierto nivel de comprensión y expresión, además del 

dominio de técnicas de respuestas. (Kerlinger, 2002). 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO No. 6 

 Definición 

conceptual: 

Definición 

operacional: 
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Fuente: Colegio Dolores Sucre 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

 

POBLACIÓN  

Definición de Población 

 

        Cuando se lo pronuncia en contextos como el sociológico, el término 

población refiere al conjunto de personas que vive en un área geográfica 

determinada y cuyo número se calcula a instancias de una evaluación 

estadística. Por otra parte, en términos biológicos, una población será el 

conjunto de individuos pertenecientes a una misma especie y que habitan 

en la misma zona geográfica. 

        La población del estudios estuvo conformada por todos los estudiantes 

del tercer año ciclo básico y padres de los mismos para analizar la 

problemática sobre la deserción estudiantil, del Colegio Fiscal Dolores 

Variable 

dependiente: 

deserción estudiantil 

 

Disminuir la deserción 

estudiantil de los  

estudiantes del tercer  

año siclo básico del 

Colegio Fiscal Dolores 

Sucre. 

Buscar los motivos o 

causas de la deserción 

estudiantil a través de 

encuestas y luego 

analizarlas. 

 

Variable 

independiente: 

DECE. 

 

Implementación de 

estrategias de 

motivación para 

estudiantes y padres 

de familia para 

disminuir la deserción. 

 

Recursos didácticos 

que posee el 

departamento del 

DECE  para 

implementar la mejora 

de las actitudes en el 

colegio y los hogares. 

 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
http://www.definicionabc.com/general/estadistica.php
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Sucre en el periodo 2014-2015, que hacen un total de 960 estudiantes y 

950 padres de familia.  

 

CUADRO No. 7 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN Y MUESTRA N 

Directivos 3 

Docentes 30 

Estudiantes  960 

Padres de familia 950 

TOTAL 1.943 

Fuente: Colegio Dolores Sucre 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 
 

La población empírica es donde se recaba la información empírica es de 

1.943 directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

 

CUADRO No. 8 

Porcentaje de márgen de error de estudiantes 

Población 

Posibilidad de 

que ocurra un 

evento 

Nivel de 

confianza 
Margen de error 

960 0.5 95% 4.8%; 

Fuente: Colegio Dolores Sucre 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

CUADRO No. 9 

Porcentaje de márgen de error de padres de familia 
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Población 

Posibilidad de 

que ocurra un 

evento 

Nivel de 

confianza 
Margen de error 

950 0.5 95% 4.7%; 

Fuente: Colegio Dolores Sucre 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Muestra 

Definición   

        El tipo de muestreo que se realizó es el probabilístico estratificado, 

porque en el Colegio Fiscal Dolores Sucre existe deserción, la población ha 

sido tomada de los terceros años ciclo básico y sus representantes que 

hacen una población total de – estudiantes y – padres de familia. Por lo que 

se toma una sub muestra de cada curso, en la forma como se muestra a 

continuación. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para 

poblaciones finitas de Balestrini (1999) (p.129): 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

4= Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E 2 = Máximo error permisible (5%) 
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P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de Fracaso (0,5) 

 

Desarrollo de la Fórmula  de Muestreo para los estudiantes: 

N=  ___4 (0,5) (0,5) (960) ____ 
       4(0,5) (0,5)+ (960-1) (0,05)2 

N=         960___ 
      1+ (959) (0,0025) 
 

N=     960__ 
       1+2.3975 
 
N=   960_ 
       3.3975 
 
N= 283  
 
 
Desarrollo de la Fórmula  de Muestreo para los padres de familia: 

 

N=  ___4 (0,5) (0,5) (950) ____ 
       4(0,5) (0,5)+ (950-1) (0,05)2 

N=         950_____ 
      1+ (949) (0,0025) 
 

N=     950__ 
       1+2.3725 
 
N=   950___ 
       3.3725 
 
N= 282 

 

Cuadro No.10 

Muestra 
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Grupos 

Involucrados 

Tamaño 

del Grupo 

(N) 

Tamaño 

de 

Muestra 

(n) 

PORCENTAJE Método - 

Técnica 

Estudiantes 960 283 100% Encuesta 

Padres de 

familia 

950 282 100% Encuesta 

Total 1910 565 
100%  

Fuente: Colegio Dolores Sucre 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA (TABLAS Y GRÁFICOS) 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Pregunta N°1 Les imparten conocimientos de lo que significa 
Deserción estudiantil? 

Cuadro No.11 
Conocimientos deserción estudiantil 

 

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 6 2% 

POCAS VECES 28 10% 

CASI NUNCA 96 34% 

NUNCA 153 54% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 1 
Conocimientos deserción estudiantil 

 

                          Fuente: Estudiantes del tercer curso 
                          Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: Se puede visualizar que el 54% de los estudiantes respondieron 

que  NUNCA les imparten conocimientos de deserción estudiantil, seguido 

de un 34% que responden a CASI NUNCA lo que muestra que en las aulas 

el 88% no les imparten sobre deserción estudiantil que sumado a POCAS 

VECES 10% da 98% y SIEMPRE 2%; lo que muestra que gran parte de la 

población no les imparten conocimientos de deserción estudiantil. 

 

 

Pregunta N°2 ¿Durante sus años escolares ha podido observar la 

deserción estudiantil en sus aulas? 

2% 10%

34%54%

SIEMPRE

POCAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Cuadro no. 12 
Observación de la deserción estudiantil. 

 

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 160 56% 

POCAS VECES 96 34% 

CASI NUNCA 17 6% 

NUNCA 10 4% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 
 

Gráfico No.2 
Observación de la deserción estudiantil. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

ANÁLISIS: El 56% de la población ha respondido SIEMPRE en relación a 

si ha observado deserción estudiantil en las aulas; el 34%, POCAS VECES, 

el 6% CASI NUNCA y el 4% NUNCA. Esto muestra que en las aulas de 

clase donde se hizo el estudio, el 90% de los estudiantes sí han observado 

deserción estudiantil. 

 

 

Pregunta N°3 ¿Conoce campañas de concienciación para evitar la 

deserción estudiantil? 

56%
34%

6% 4%

SIEMPRE POCAS VECES CASI NUNCA NUNCA
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Cuadro no. 13 
Conocimiento de campañas de concienciación 

 

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 17 6% 

POCAS VECES 96 34% 

CASI NUNCA 150 53% 

NUNCA 20 7% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No.3 
Conocimiento de campañas de concienciación 

 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: El 6% de la población ha respondido SIEMPRE en relación a 

conocimiento de campañas de concienciación; el 7% NUNCA, el 34%, 

POCAS VECES y el 53% CASI NUNCA. Esto muestra que en las aulas de 

clase donde se hizo el estudio los estudiantes se ha observado que casi 

nunca hay campañas de concienciación sobre la deserción estudiantil. 

Pregunta N°4 ¿Cree que uno de los factores de la deserción estudiantil 

es por la falta de motivación de su familia? 

Cuadro No. 14 

6%

34%

53%

7%

SIEMPRE POCAS VECES CASI NUNCA NUNCA
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Factores de deserción es la falta de motivación de la familia 
 

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 2 10% 

POCAS VECES 57 20% 

CASI NUNCA 221 40% 

NUNCA 85 30% 

Total 283 100 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No. 4 
Factores de deserción es la falta de motivación de la familia 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: El 40% de los encuestados contestó que casi nunca y el 30% 

que nunca, lo que evidencia que eventualmente uno de los factores de la 

deserción estudiantil no es por la falta de motivación de la familia y pocas 

veces 20% lo que hace una suma de 90% y un 10% respondió siempre 

 

 

Pregunta N°5 ¿Les imparten conocimientos de lo que significa DECE? 

Cuadro No. 15 
Conocimiento del DECE 

 

SIEMPRE
10%

POCAS 
VECES
20%

CASI NUNCA
40%

NUNCA
30%
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Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 28 10% 

POCAS VECES 57 20% 

CASI NUNCA 113 40% 

NUNCA 85 30% 

Total 283 100 

 
Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No. 5 
Conocimiento del DECE 

 

 

                  Fuente: Estudiantes del tercer curso 
                  Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: El 40% de los encuestados contestó que casi nunca y el 30% 

que nunca, lo que evidencia que eventualmente uno de los factores de la 

deserción estudiantil no es por la falta de motivación de la familia y pocas 

veces 20% lo que hace una suma de 90% y un 10% respondió siempre.  

 

 

Pregunta N°6 ¿Les imparten conocimientos de para qué sirve el 

DECE? 

Cuadro No. 16 
Imparten conocimiento de lo que sirve el DECE 

SIEMPRE
10%

POCAS 
VECES
20%

CASI NUNCA
40%

NUNCA
30%
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Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 25 9% 

POCAS VECES 34 12% 

CASI NUNCA 74 26% 

NUNCA 150 53% 

Total 283 100% 

 
Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No.6 
Imparten conocimiento de lo que sirve el DECE 

 

 

            Fuente: Estudiantes del tercer curso 
                Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: El 53% de los encuestados indican que NUNCA han tenido 

conocimientos de para qué sirve el  DECE; mientras que el porcentaje 

restante 9% respondió SIEMPRE; esto muestra que los estudiantes se 

identifican entre ellos pero no conocen el significado de DECE. 

 

Pregunta N°7 ¿Al DECE lo considera como su amigo? 

Cuadro No.17 
DECE considera como amigo 

 

9%

12%

26%
53%

SIEMPRE POCAS VECES CASI NUNCA NUNCA
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Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 23 8% 

POCAS VECES 28 10% 

CASI NUNCA 57 20% 

NUNCA 175 62% 

Total 283 100 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No. 7 
DECE considera como amigo 

 

 

           Fuente: Estudiantes del tercer curso 
              Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados el 62% indicaron que en 

relación a la pregunta NUNCA lo consideran al DECE como un amigo, 

mientras que el 10% indicó que POCAS VECES y un 8% SIEMPRE.  Con 

estos datos se puede inferir de qué el 92% de la población no considera 

como amigo a quienes conforman el DECE. 

 

Pregunta N°8 ¿Con qué frecuencia usted visita al DECE durante su 

año escolar? 

 Cuadro No. 18 

SIEMPRE
8%

POCAS VECES
10%

CASI NUNCA
20%NUNCA

62%
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Frecuencia de visita al DECE 
 

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 45 16% 

POCAS VECES 113 40% 

CASI NUNCA 57 20% 

NUNCA 68 24% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No. 8 
Frecuencia de visita al DECE 

 

 

                   Fuente: Estudiantes del tercer curso 
                   Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados el 40% respondió POCAS VECES el 

24% indico que NUNCA y el 20% indicó que CASI NUNCA en su totalidad 

es un 84% y un 16% respondió SIEMPRE lo que muestra que no visitan 

con frecuencia el DECE. 

 

 

Pregunta N°9 ¿Cuándo se presentan problemas en su hogar o colegio 

usted acude al DECE? 

Cuadro No.19 

SIEMPRE
16%

POCAS 
VECES
40%

CASI NUNCA
20%

NUNCA
24%
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Acude al DECE cuando se presentan problemas 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No.9 
Acude al DECE cuando se presentan problemas 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que el 60% de los estudiantes encuestados 

contestaron que NUNCA visitan al DECE durante su año escolar; mientras 

que un 28% manifestó CASI NUNCA y el 2%; que POCAS VECES.  Lo que 

muestra que la mayoria no acude al DECE durante el año escolar. 

 

 

Pregunta N°10 ¿Acude la persona encargada del DECE al aula de 

clases? 

Cuadro No.20 
Acude personal del DECE al aula de clases 

10%
2%

28%
60%

SIEMPRE POCAS VECES CASI NUNCA NUNCA

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 28 10% 

POCAS VECES 6 2% 

CASI NUNCA 79 28% 

NUNCA 170 60% 

Total 283 100 
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Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 6 2% 

POCAS VECES 79 28% 

CASI NUNCA 96 34% 

NUNCA 102 36% 

Total 283 100 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

Gráfico No.10 
Acude personal del DECE al aula de clases 

 

 

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

 

ANÁLISIS: El 36% de la población encuestada ha indicado; que NUNCA y 

otro 34%, CASI NUNCA, mientras un 28% respondió POCAS VECES; en 

su totalidad es un 98% y un 2% SIEMPRE.  Podemos manifestar en base 

a los porcentajes que los estudiantes indican que casi no asisten los 

representantes del DECE a las aulas de clases. 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA (TABLAS Y GRÁFICOS) 

Encuesta dirigida a los  padres de familia 

SIEMPRE
2%

POCAS VECES
28%

CASI NUNCA
34%

NUNCA
36%
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Pregunta N°1¿A sus hijos les imparten conocimientos de lo que 

significa Deserción estudiantil? 

Cuadro No. 21 
CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 11 
CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

 
                         Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
                               Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

ANÁLISIS: El 34% de los padres encuestados indicaron que SIEMPRE les 

imparten conocimientos de la deserción estudiantil, sin embargo el 31% 

responde que POCAS VECES y un 30% CASI NUNCA esto indica que un 

61% es negativo a la pregunta seguida de un 5% que NUNCA reciben 

información de la deserción 

Pregunta N°2 ¿Conoce de deserción estudiantil en el curso de sus 

hijos? 

34%

31%

30%

5%

SIEMPRE POCAS VECES CASI NUNCA NUNCA

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 96 34% 

POCAS VECES 87 31% 

CASI NUNCA  85 30% 

NUNCA 14 5% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 22 
CONOCIMIENTO CASOS DE PERSONAS QUE HAN SUFRIDO UNA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 12 
CONOCIMIENTO CASOS DE PERSONAS QUE HAN SUFRIDO UNA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
 

 
               Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 

                   Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: El 45% de los padres encuestados indicaron que POCAS 

VECES han conocido casos de deserción estudiantil, mientras que el 35% 

indicó que SIEMPRE  han conocido  de casos y un 20% entre CASI NUNCA 

Y NUNCA. 

 

 

Pregunta N°3 ¿En caso de que se presenten que han sufrido 

problemas familiares, dejaría que su hijo abandone el colegio? 

SIEMPRE
35%

POCAS VECES
45%

CASI NUNCA
15%

NUNCA
5%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 99 35% 

POCAS VECES 127 45% 

CASI NUNCA  42 15% 

NUNCA 14 5% 

TOTAL 282 100% 
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                                              Cuadro No. 23 
EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROBLEMAS FAMILIARES, 

DEJARÍA QUE SU HIJO ABANDONE EL COLEGIO 
 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefanía García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 13 
EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROBLEMAS FAMILIARES, 

DEJARÍA QUE SU HIJO ABANDONE EL COLEGIO 
 

 

                              Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
                                        Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

ANÁLISIS: El máximo porcentaje que es el 35% de los encuestados 

indicaron que NUNCA permitirían que sus hijos abandonen el colegio por 

causa de algún problema, mientras que un 20% indicó que POCAS VECES 

podría darse el caso de desertar. 

 

 

Pregunta N°4 ¿Realizan campañas para evitar la deserción 

estudiantil? 

SIEMPRE
15%

POCAS 
VECES
20%

CASI 
NUNCA

30%

NUNCA
35%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 41 15% 

POCAS VECES 56 20% 

CASI NUNCA  85 30% 

NUNCA 100 35% 

TOTAL 282 100% 



 
 

92 
 

Cuadro No. 24 
CONOCE CAMPAÑAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 14 
CONOCE CAMPAÑAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 

Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: el 40% de los padres encuestados indicaron que NUNCA han 

visto campañas para evitar la deserción, mientras que un 5% SIEMPRE 

han visto que algo tratan de este tema.  

 

 

Pregunta N°5 ¿Ayuda a su hijo en tareas o actividades escolares? 

 

SIEMPRE
5%

POCAS VECES
20%

CASI NUNCA
35%

NUNCA
40%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 14 5% 

POCAS VECES 56 20% 

CASI NUNCA  99 35% 

NUNCA 113 40% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 25 
AYUDA A SU HIJO EN TAREAS O ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 15 
AYUDA A SU HIJO EN TAREAS O ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

 
       Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 

        Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: Un 35% de los padres de familia indicaron que NUNCA ayudan 

a sus hijos con sus tares o actividades escolares, mientras que un 40% 

equitativamente repartidos en la mitad indicaron que SIEMPRE Y POCAS 

VECES ayudan a sus hijos, 

Pregunta N°6 ¿Les imparten conocimientos sobre lo que significa el 

DECE? 

SIEMPRE
20%

POCAS VECES
20%

CASI NUNCA
25%

NUNCA
35%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 56 20% 

POCAS VECES 56 20% 

CASI NUNCA  71 25% 

NUNCA 99 35% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 26 
TIENE CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DECE 

 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 16 
TIENE CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DECE 

 

 
          Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
            Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: Un 40% indicaron que NUNCA tienen conocimientos de lo que 

significa el DECE, mientras que el 15% SIEMPRE han tenido 

conocimientos del DECE. 

 

 

 

Pregunta N°7 ¿Les imparten información de para qué sirve el DECE? 

Cuadro No. 27 
CONOCE INFORMACIÓN  DE  PARA QUE SIRVE EL DECE 

SIEMPRE
15%

POCAS VECES
25%

CASI NUNCA
20%

NUNCA
40%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 42 15% 

POCAS VECES 71 25% 

CASI NUNCA  56 20% 

NUNCA 113 40% 

TOTAL 282 100% 
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Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 17 
CONOCE INFORMACIÓN  DE  PARA QUE SIRVE EL DECE 

 

 
                Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
                    Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

ANÁLISIS:     Un 45% de los padres dijeron que NUNCA han tenido información de 

para qué sirve el  DECE, sin embargo el 12% indicó que SIEMPRE han tenido 

conocimiento sobre las funciones del DECE. 

                                                  

 

Pregunta N°8 ¿Cuándo inscribo a su hijo al colegio le dieron 

disponibilidad del DECE? 

SIEMPRE
12%

POCAS VECES
23%

CASI NUNCA 
20%

NUNCA
45%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 34 12% 

POCAS VECES 65 23% 

CASI NUNCA  56 20% 

NUNCA 127 45% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 28 

CUANDO INSCRIBIÓ A SU HIJO AL COLEGIO, LE DIERON DISPONIBILIDAD DEL DECE 
 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 18 
CUANDO INSCRIBIÓ A SU HIJO AL COLEGIO, LE DIERON DISPONIBILIDAD DEL DECE 

 

 
                      Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
                           Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: el 50% de los encuestados respondieron que NUNCA les dieron al 

disponibilidad del DECE al momento de inscribir a sus hijos al colegio, mientras 

que un 8% indicaron que SIEMPRE, y un 12% POCAS VECES. 

 

 

 

Pregunta N°9 ¿Considera al DECE como una ayuda para su 

representado? 

SIEMPRE
8% POCAS 

VECES
12%

CASI NUNCA
30%

NUNCA
50%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 22 8% 

POCAS VECES 34 12% 

CASI NUNCA  85 30% 

NUNCA 141 50% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 29 
CONSIDERA AL DECE COMO UNA AYUDA PARA SU REPRESENTADO 

 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 19 
CONSIDERA AL DECE COMO UNA AYUDA PARA SU REPRESENTADO 

 

 
 
 

               Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
                   Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

ANÁLISIS: EL 38% de los padres indicaron que NUNCA han considerado 

una ayuda el DECE para el representado, mientras que un 12% indica que 

SIEMPRE ha sido una ayuda el DECE para el estudiante. 

 

 

Pregunta N°10 ¿Cuándo su representado muestra problemas de 

conducta acude al DECE? 

SIEMPRE
12%

POCAS 
VECES
22%

CASI NUNCA
29%

NUNCA
37%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 34 12% 

POCAS VECES 56 20% 

CASI NUNCA  85 30% 

NUNCA 107 38% 

TOTAL 282 100% 
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Cuadro No. 30 

CUANDO SU REPRESENTADO PRESENTA PROBLEMAS DE CONDUCTA ACUDE AL DECE 
 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

Gráfico No. 20 
CUANDO SU REPRESENTADO PRESENTA PROBLEMAS DE CONDUCTA ACUDE AL DECE 

 

 
      Fuente: Padres de familia de los estudiantes del tercer curso 
       Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 

ANÁLISIS: Un 60% distribuido equitativamente a  la mitad indicaron que 

CASI NUNCA Y NUNCA los representados acuden al DECE  en caso de 

problemas, mientras que un 15% indica que SIEMPRE acuden al DECE. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

SIEMPRE
15%

POCAS 
VECES
25%

CASI 
NUNCA

30%

NUNCA
30%

Criterios Frecuencias % 

SIEMPRE 42 15% 

POCAS VECES 70 25% 

CASI NUNCA  85 30% 

NUNCA 85 30% 

TOTAL 282 100% 
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1. La relación estudiantil es de vital importancia, no sólo para el actual 

estudiante ni el departamento del DECE, sino también para el 

desempeño del futuro profesional, por lo tanto su entorno educativo 

debe estar acorde a sus necesidades. 

 

2. Existe una desigualdad entre el departamento del DECE y los 

estudiantes y padres de familia en el colegio fiscal mixto dolores 

sucre.  

 

 

3. Los estudiantes se identifican entre ellos pero manifiestan no 

conocer lo que es una deserción estudiantil. 

 

4. Poca asistencia de los estudiantes y padres de familia al 

Departamento del DEC en el Colegio Fiscal Dolores Sucre. 

 

 

5. Los estudiantes y padres de familia si participarían en programas de 

motivación para mejorar la interrelación en el entorno social y 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Diseñar una campaña de motivación que promueva y fomente la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia participativa, 

solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, de convivencia entre el 

departamento del DECE con los estudiantes y padres de familia para 

mejorar la interrelación con enfoque de respeto en el entorno social 

y educativo. 

 

2. Que en la campaña los expositores deben ser Sociólogos y 

Psicólogos. 

 

3. En el momento de la campaña se presenten videos de motivación, 

testimonios de deserción estudiantil. 

 

4. Entregar trípticos, los días de campaña como material de apoyo. 

 

5. Recordar mediante la colocación de afiches en el entorno del 

Colegio Fiscal Dolores Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV              

                                             LA PROPUESTA 
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Título de la propuesta 

      Diseño de una campaña motivacional para  estudiantes y padres de 

familia. 

 

Justificación 

 

      Esta campaña se realizará con el fin de solucionar el problema de 

deserción estudiantil que se ha detectado en el Colegio Dolores Sucre, en 

conjunto con el departamento del DECE se realizará una campaña de 

motivación para estudiantes y padres de familia con el fin de despertar el 

interés en el estudio las ganas de continuar en el Colegio Fiscal Dolores 

Sucre gran parte de la sociedad comprenderá la importancia de la 

educación, y la importancia que tiene el  terminar con la educación formal. 

 

      Sin olvidar que al concientizar a los estudiantes y padres de familia 

estarán contribuyendo y disminuyendo la brecha de deserción estudiantil, 

al ser la educación un medio de movilidad social positivo. 

Con esto, estarán aportando, a las futuras generaciones. 

 

Objetivo general  

Motivar a los estudiantes, padres de familia e integrantes del Dece a 

mejorar la deficiencia de dicho departamento y asi evitar la deserción 

estudiantil en la institución educativa. 

Objetivos Específicos 
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 Fortalecer el interés de aprendizaje de los estudiantes y la 

preocupación de los padres de familia para que sus representados 

no deserten en el colegio Dolores Sucre mediante talleres del Buen 

Vivir estableciendo los lineamientos de respeto, la intervención del 

departamento del DECE y la interrelación social dentro del colegio. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

      El presente proyecto ha sido presentado a la Lcda. Aleida Torres 

Directora del Colegio Fiscal “DOLORES SUCRE”  ha mostrado su interés 

para socializar la propuesta, e implementarla durante el período lectivo, lo 

que muestra la factibilidad de la implementación del proyecto. 

 

Descripción de la propuesta 

 

      El proyecto constará de 4 talleres que serán impartidos a los 

estudiantes y padres de familia del tercer curso del Colegio Fiscal Dolores 

Sucre, dentro de un mes, la cual será desarrollada en la jornada vespertina, 

tendrá la duración de 60 minutos cada taller para  todos los cursos de esta 

manera se garantizaría llegar a toda la población estudiantil y 

representantes. Es recomendable que estos talleres sean impartidos por un 

Psicólogo, un  Sociólogo con el respaldo de los docentes de la jornada 

estudiantil. 

 

Veamos a continuación el cronograma de trabajo para los distintos días de 

la semana. 
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CUADROS No. 31 
 

CRONOGRAMA DE TALLERES 
 
 

SEMANA 1  TALLER 1 “Influencia del Dece en el nivel de deserción 

estudiantil” 

 

 

 

 

SEMANA 2  TALLER 2 “No Abandones! Tú decides, vivir lleno de 

conocimientos” 

DIAS RECURSOS CURSOS A 
IMPARTIRSE 

LUNES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO DE DESERCIÓN 

 MAPA CONCEPTUAL 

 VIDEO DE 
CALENTAMIENTO 

 

Alumnos 3 A – 3B 

MARTES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO DE DESERCIÓN 

 MAPA CONCEPTUAL 

 VIDEO DE 
CALENTAMIENTO 
 

Padres de familia 
3 A – 3B 

MIÉRCOLES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO DE DESERCIÓN 

 MAPA CONCEPTUAL 

 VIDEO DE 
CALENTAMIENTO 

 

Alumnos 3 C 

JUEVES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO DE DESERCIÓN 

 MAPA CONCEPTUAL 

 VIDEO DE 
CALENTAMIENTO 

 

Padres de familia 
3 C 
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SEMANA 3  TALLER 3 “Para qué sirve el departamento del Dece” 

 

 

DIAS RECURSOS CURSOS A 
IMPARTIRSE 

LUNES  AFICHES 

 DIAPOSITIVAS 

Alumnos 3 A – 
3B 

MARTES  AFICHES 

 DIAPOSITIVAS 

Padres de 
familia 3 A – 3B 

MIERCOLES  AFICHES 

 DIAPOSITIVAS 

Alumnos 3 C 

JUEVES  AFICHES 

 DIAPOSITIVAS 

Padres de 
familia 3 C 

DIAS RECURSOS CURSOS A 
IMPARTIRSE 

LUNES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO 

 MAPA 
CONCEPTUAL  
 

Alumnos 3 A – 
3B 

MARTES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Padres de 
familia 3 A – 3B 

MIERCOLES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Alumnos 3 C 

JUEVES  DIAPOSITIVAS 

 VIDEO 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Padres de 
familia 3 C 
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SEMANA 4  TALLER 4 “Deserción estudiantil” 

 

 

 

Los talleres serán expuestos en un mes con duración de 4 días a la 

semana, tal es el caso por ejemplo: El Taller No. 1 “Influencia del Dece en 

el nivel de deserción estudiantil”  los estudiantes 3 A y 3B reciben su taller 

el día Lunes, los padres de familia de los estudiantes del 3 A y 3B el día 

Martes, los estudiantes del 3C el día Miércoles, el día Jueves lo recibe los 

padres de familia de los estudiantes del 3C  del colegio fiscal mixto Dolores 

Sucre en ese mismo orden reciben los 4 talleres. 

 

 

 

 

DIAS RECURSOS CURSOS A 
IMPARTIRSE 

LUNES  DIAPOSITIVAS 

 AFICHES 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Alumnos 3 A – 
3B 

MARTES  DIAPOSITIVAS 

 AFICHES 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Padres de 
familia 3 A – 3B 

MIERCOLES  DIAPOSITIVAS 

 AFICHES 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Alumnos 3 C 

JUEVES  DIAPOSITIVAS 

 AFICHES 

 MAPA 
CONCEPTUAL 

Padres de 
familia 3 C 
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TALLER No.1 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER No.1: 
Cuadro No. 32 
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1.- Introducción y Saludo 5 minutos 

2.- Videos de deserción y dinámica:  6 minutos 

3.- Desarrollo del tema: 35 minutos 

4.- Debate entre los estudiantes/padres de 

familia y expositor: 

10 minutos 

5.- Conclusión  4 minutos 

 
 

Cuadro No.33  
Proceso General 

 
 
 
 
 

La Bienvenida e Introducción tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos 

una vez instaurado la asamblea de los estudiantes y padres de familia, será 

una bienvenida corta incentivando a los estudiantes y padres de familia 

agradeciendo por la participación de ellos a estos talleres, indicando el 

tema a tratar y presentando sus objetivos, seguido de esta pequeña 

introducción damos paso al desarrollo y explicación de los temas tendrá 

una duración de 35 minutos luego un pequeño debate entre 

estudiante/padres de familia y expositor y finalmente conclusión de los 

temas expuestos. 

 

 

Descripción del taller:  

TEMA: INFLUENCIA DEL DECE EN EL NIVEL DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 

DURACIÓN: 60 minutos  

LUGAR: Salón de actos del Colegio Fiscal Dolores Sucre.  
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Este taller será de vital importancia por ser el primero, para realizar la 

introducción del tema y lo ideal es que lo imparta un Psicólogo con 

experiencia en esta área. 

 

Objetivo: 

 

Dar una inducción a los estudiantes y padres de familia sobre el tema y que 

puedan comunicarse de lo manera más ideal con el departamento del 

DECE para llegar a disminuir dicha deserción. 

 

Metodología: 

 

Charla y dinámicas utilizando diapositivas interactivas con los temas a 

tratar. 

 

Temas: 

a) Inteligencia Emocional 

 Historia de la evolución cerebral 

Todos los seres humanos poseemos un cerebro evolucionado que nos 

permite adaptarnos a los constantes cambios y transformaciones del 

medio ambiente, así como a las tradiciones y culturas que acontecen 

según los siglos, y años. 

 

Imagen N° 8 Inteligencia emocional 
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http://blogs.salleurl.edu/emprendedores/files/2013/04/inteligencia-emocional1.jpg 

 
 

 Cerebro instintivo, emocional y cognitivo 

 

Cada parte tiene zonas del cerebro determinadas. Pero esto es mucho 

más complejo de lo que parece, en el sentido de que cada parte puede 

“prestarle” algunas conexiones a otra, y así  todas se entremezclan. 

 

Imagen N° 9 Inteligencia emocional  y cognitiva 

 

http://ekinkirola.com/wp-content/uploads/2014/10/INTELIGENCIA-EMOCIONAL1-500x220.jpg 
 
 
 

 Concepto de deserción. 

http://blogs.salleurl.edu/emprendedores/files/2013/04/inteligencia-emocional1.jpg
http://ekinkirola.com/wp-content/uploads/2014/10/INTELIGENCIA-EMOCIONAL1-500x220.jpg
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En el plano educativo, se utiliza el término para hablar de aquellos 

estudiantes que abandonan sus estudios por diferentes causas; 

entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra 

dentro del sistema educativo impuesto por el gobierno que rija en 

aquel Estado (primaria, secundaria, universidad, etc.). 

                                    

Imagen N° 10 Deserción escolar 

https://facildeaprenderdotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2011/11/desercion-

escolar.png?w=300&h=228 

 
 

Imagen N° 11 Video de la deserción 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yqWGLAqBDvg 

 

 Concepto del DECE 

https://facildeaprenderdotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2011/11/desercion-escolar.png?w=300&h=228
https://facildeaprenderdotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2011/11/desercion-escolar.png?w=300&h=228
https://www.youtube.com/watch?v=yqWGLAqBDvg
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El DECE son organismos técnico docentes, responsables de 

investigar, planificar, organizar, ejecutar, coordinar, asesorar y 

evaluar los objetivos y acciones de orientación y bienestar 

estudiantil, en concordancia con el plan de la institución con 

la participación directa de todos sus miembros y más agentes 

educativos de la institución y el apoyo de la comunidad. 

 

Funciones del DECE 

 

 Ayudar a los educandos a valorar y conocer sus propias habilidades, 

aptitudes, intereses y necesidades educativas.  

 Aumentar su conocimiento de los requisitos y oportunidades tanto 

educativas como profesionales.  

 Ayudar a que los jóvenes hagan el mejor uso posible de esas 

oportunidades mediante la formulación y logro de objetivos realistas.  

 Ayudar al estudiante a conseguir adaptaciones y ajustes más o 

menos satisfactorios en los ámbitos personal y social. 

 Proporcionar información útil, tanto a los adolescentes como a sus 

profesores y padres, para planificar los programas educativos y 

escolares como proyectos integrales, etc.  

 

 Bases de la inteligencia emocional 

 

 

Inteligencia Interpersonal. Conocimiento de los aspectos internos de 

una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminación entre las 

emociones. 
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Inteligencia Interpersonal. Construida a partir de capacidades para sentir 

distinciones entre los demás. Y en particular: contrastes en sus estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. 

Dinámicas:   YO TENGO UN TICK 

 

Imagen N° 12 yo TENGO UN TICK

https://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU
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Imágenes N° 13 
DIAPOSITIVAS TALLER No. 1 
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  TALLER No.2 
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TALLER No.2 

Cuadro No. 34 

 

 

CUADRO No. 35 

Proceso General 

 

 

La Bienvenida e Introducción tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos 

una vez instaurado la asamblea de los estudiantes y padres de familia, 

indicando el tema a tratar y presentando sus objetivos, seguido de esta 

pequeña introducción damos paso al desarrollo y explicación de los temas 

tendrá una duración de 40 minutos luego un pequeño debate entre 

estudiante/padres de familia y expositor y finalmente conclusión de los 

temas expuestos. 

 

Imagen N° 14 No Abandones 

Proceso de Elaboración Taller 2 

1.- Bienvenida e Introducción :  5 minutos 

2.- Desarrollo de los tema: 40 minutos 

3.- Debate entre los estudiantes/padres de 

familia y expositor: 

11 minutos 

4.- Conclusión  4 minutos 

TEMA 2: NO ABANDONES! TU DECIDES, VIVIR LLENO DE CONOCIMIENTOS. 

DURACIÓN: 60 minutos  

LUGAR: Salón de actos del Colegio Fiscal Dolores Sucre. 
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Descripción del taller:  

En este taller trataremos los puntos más importantes para nuestro futuro, 

como son: la familia y el trabajo y así puedan aplicarlos en la vida cotidiana 

y sean unos profesionales de bien. 

 

Objetivo: 

Dar una inducción a los estudiantes y padres de familia sobre el tema 

tratado en el taller anterior  esperando un mejor resultado sobre su 

comportamiento educativo y así tengan una mejor adaptación en dicha 

institución. 

 

Metodología: 

Charla cognitiva utilizando diapositivas interactivas con los temas a tratar. 

Temas a explicar: 
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 Que es el Abandono 

 

Imagen N° 15 abandono 

 

http://definicion.de/desercion-escolar/ 

 

La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar 

cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o 

responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser utilizado en el 

ámbito legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, 

conllevando algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros. 

 

De todos modos, el término abandono puede ser aplicado para un sinfín de 

situaciones en las cuales el punto de vista legal no tiene incumbencia. En 

este sentido, abandono se entiende como el simple dejar de lado a 

elementos o estructuras de pensamiento, de creencias o de sentimientos 

que habían estado presentes hasta ese momento. En tal sentido, el 

abandono de creencias religiosas, de ideologías o de sentimientos hacia 

una persona son fenómenos comunes para el ser humano y estos no 

implican necesariamente que se esté cometiendo un delito o que la 

situación deba ser resuelta de manera legal. 

 

 Trabajo – Un futuro mejor 

 

http://definicion.de/desercion-escolar/
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Imagen N° 16 Tu futuro 

 

http://www.lahuelladigital.com/como-rendir-mas-en-el-trabajo/ 

 

El trabajo también les da posibilidades a los hombres y a las mujeres para 

lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser 

una forma de expresión.  

 

 

El trabajo es el que hace que el individuo demuestre acciones, iniciativas, 

desarrolle habilidades, y con el trabajo también puede mejorarlas. El trabajo 

hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus diferencias, 

a no ser egoísta y pensar en la empresa, y no sólo en sí mismo. 

 

 

El trabajo hace que el individuo aprenda a hacer algo con un objetivo 

definido, desde la época del trabajo de la escuela en el colegio, y así, el ser 

humano comienza a conquistar su propio espacio, el respeto y la 

consideración de los demás. Cuando una persona realiza un trabajo bien 

hecho, también contribuye a su autoestima, satisfacción personal y 

realización profesional. 

 Familia 

 

Imagen N° 17 familia feliz 

http://www.lahuelladigital.com/como-rendir-mas-en-el-trabajo/
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http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20130317/abci-nuevo-papel-mascotas-201303061233.html 

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos 

o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. 

A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

 

 

Cabe resaltar que en una familia existen diversos grados de parentesco, 

razón por la cual no todos sus integrantes mantienen el mismo tipo de 

relación o cercanía. La denominada familia nuclear o círculo familiar, por 

citar un caso, sólo incluye a la madre, al padre y a los hijos en común. La 

familia extensa, por su parte, tiene un alcance mayor ya que reconoce como 

parte del clan a los abuelos por parte de ambos progenitores, así como 

también a los tíos, a los primos y demás parientes. 

 

Imagen N° 18 

DIAPOSITIVAS TALLER No. 2 

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20130317/abci-nuevo-papel-mascotas-201303061233.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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TALLER NO.3 

CUADRO No. 36 

 

1.- Introducción y Saludo 5 minutos 

2.- Video de orientación:   11 minutos 

3.- Desarrollo del tema: 30 minutos 

4.- Debate entre los estudiantes/padres de 

familia y expositor: 

10 minutos 

5.- Conclusión  4 minutos 

 

CUADRO No. 37 

 Proceso General 

 

 

1.- Introducción y saludo tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos una 

vez instaurado la asamblea de los estudiantes y padres de familia, será una 

bienvenida corta incentivando a los estudiantes y padres de familia,  

agradeciendo por la participación de ellos a estos talleres, indicando el 

tema a tratar y presentando sus objetivos, seguido de esta pequeña 

introducción y mediante preguntas iniciales sobre el DECE se introducirá a 

la audiencia al tema. 

2.-dar a conocer sobre el departamento del DECE la información que 

permitirá que los estudiantes y padres de familia conozcan sobre el tema 

señalado.  

TEMA 3: Para qué sirve el Departamento del DECE. 

DURACIÓN: 60 minutos  

LUGAR: Salón de actos del colegio fiscal mixto dolores 

sucre. 
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Tema: 

Conocer para qué sirve el departamento del DECE, para esto se utilizará 

información pertinente de la web.  

Desarrollo de los temas: 

¿Qué es el DECE? 

El “DECE” es un órgano especializado que está al servicio de la institución 

y apoya la labor de los tutores del plantel en todas aquellas acciones que 

están encarriladas a seguir una formación integral del/los estudiantes y a la 

adaptación del procesos de enseñanza aprendizaje a la necesidades que 

presente los estudiantes. 

Imagen N° 19 VIDEO DEL DECE 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WSU2UKXMNIK 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Brindar a los estudiantes todos los elementos técnicos para una verdadera 

orientación vocacional, educativa, psicológica y de salud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wsu2ukxmnik
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Objetivos Específicos 

 Promover y ejecutar actividades que beneficien el desarrollo de los 

estudiantes en el aspecto académico. 

 Detectar dificultades de aprendizaje y/o emocionales 

 Apoyar al estudiante ante conflictos, que pudieran interferir en su buen 

desempeño académico. 

 Brindar al estudiante una serie de actividades que apoyen su formación 

integral. 

 Ofrecer al estudiante actividades que permitan desarrollar valores y 

actividades humanísticas acordes a la filosofía institucional. 

 Fomentar el espíritu de pertenencia, identidad, honestidad, 

responsabilidad, respeto y compromiso solidario de los estudiantes con el 

colegio. 

 Asesorar a estudiantes, profesores y padres de familia para enfrentar 

posibles conflictos. 

 Dar una orientación vocacional para su futura profesión. 

 

¿Cuáles son los deberes y atribuciones del DECE? 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y someterlo a consideración del 

Consejo de Orientación. 

 Realizar investigaciones diagnósticas integrales sobre aspectos de 

salud, educativos, psicológicos, sociales, económicos, vocacionales y 

profesionales de los estudiantes. 

 Coordinar y participar en la organización de paralelos, ubicación en las 

especializaciones y ocupación profesional, en coordinación con el 

personal docente y administrativo del Colegio. 

 Programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y bienestar 

del alumno en el medio escolar, familiar y social. 
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 Planificar y desarrollar actividades tendientes a prevenir y controlar 

problemas de comportamiento, rendimiento escolar, económicos y de 

salud de los estudiantes. 

 Orientar a los alumnos y padres de familia para la selección de las 

diferentes especializaciones y sobre la posibilidad de estudio, campos 

profesionales y ocupacionales respectivamente. 

 Informar y orientar a las autoridades, personal docente y padres de 

familia sobre aspectos de carácter sicopedagógico, social y de salud de 

los estudiantes. 

 Organizar y mantener actualizado el registro acumulativo y 

más instrumentos técnicos del departamento. 

 Coordinar y participar en el desarrollo de programas que propicien 

las buenas relaciones humanas y la integración de agentes educativos 

de la institución. 

 Organizar y coordinar con los profesores guías las actividades de 

asociación de clase. 

 Participar y coordinar con. Profesores guías, inspectores de curso, 

profesores de taller, profesores de actividades prácticas y más personal 

especializado del DOBE actividades de orientación grupal e individual, 

relacionados con orientación sexual, prevención del uso indebido de 

drogas, desajuste escolar, familiar, social, de aprendizaje y aspectos 

vocacionales y profesionales. 

 Velar por la privacidad y reserva de la información recopilar  y manejada 

con ética profesional. 

 Asesorar y participar en la conformación de asociaciones estudiantiles. 

 Proponer y coparticipar en investigaciones, elaboración de instrumentos 

y documentos guías destinados a docentes, alumnos y padres de familia. 

 Evaluar el plan y programa de actividades del  departamento , elaborar 

el informe anual de actividades y remitirlo a la sección provincial de 

orientación, previa aprobación de las autoridades del plantel, 

 Organizar la secretaria y archivo del departamento 
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 Organizar el seguimiento y archivo su información de los egresados del 

plantel. 

 

¿Cuáles son los deberes y atribuciones del Sicólogo Educativo? 

 

 Responsabilizarse de la planificación, 

organización,  coordinación,  ejecución y evaluación de las actividades 

del departamento. 

 Coordinar las reuniones de trabajo multidisciplinario para el estudio y 

solución de casos especiales. 

 Participar en las reuniones de las diferentes comisiones técnicas 

pedagógicas del plantel. 

 Convocar a reuniones de trabajo evaluativo por lo menos una vez al mes 

y cuando el caso lo requiera. 

 Contribuir a las relaciones humanas positivas 

 Cuidar que el reporte y recepción de casos tenga la debida confiabilidad, 

para lo cual deberá hacerse por escrito. 

 Presidir la comisión asesora de la asociación estudiantil 
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Imagen N° 20 

DIAPOSITIVAS TALLER No. 3 
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TALLER No.4 

Cuadro No. 38 

 

 

Cuadro No. 39  

Proceso General 

 

 

La Bienvenida e Introducción tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos, 

seguido de esta pequeña introducción damos paso al desarrollo y 

explicación de los temas y afiches tendrá una duración de 40 minutos luego 

un pequeño debate entre estudiante/padres de familia y expositor y 

finalmente conclusión de los temas expuestos. 

 

 

Imagen N°  21 Afiche deserción estudiantil 

Proceso de Elaboración Taller 4 

1.- Bienvenida e Introducción :  5 minutos 

2.- Desarrollo de los tema: 40 minutos 

3.- Debate entre los estudiantes/padres de 

familia y expositor: 

11 minutos 

4.- Conclusión  4 minutos 

TEMA 4: Deserción Estudiantil. 

DURACIÓN: 60 minutos  

LUGAR: Salón de actos del colegio fiscal mixto dolores 

sucre. 
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Descripción del taller: 

 

Este último taller será de vital importancia para tratar el problema 

¨Deserción estudiantil¨  para la normalización y tranquilidad de la institución 

educativa. 

  

Objetivo 

Lograr la normalización entre el departamento del DECE y los estudiantes, 

padres de familia en el colegio fiscal mixto dolores sucre.  

Partimos de una realidad existente, que no se puede desconocer ni evadir: 

Existen estudiantes que deserten del colegio y padres que no hacen nada 

para impedirlo. 

 

Metodología: 

Charla cognitiva utilizando diapositivas interactivas con los temas a tratar. 

Temas: 
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 Definición de deserción: 

La deserción es la acción de desertar. Esto implica abandonar las 

obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar. La 

palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello que es 

perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela.  

 

Por lo tanto, la deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse 

a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema 

educativo. 

 

Imagen N°22 Mapa conceptual 

 

 

La familia es la que ejerce un peso clave a la hora de que un niño en edad 

escolar lleve a cabo la citada deserción. Y es que el hecho de que este deje 

de asistir a clase está en relación, en muchas ocasiones, con las 

características de su entorno.  

http://definicion.de/desercion/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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Así, cuando el mismo tiene escasos recursos económicos, no tiene una 

residencia fija y además los padres no tienen formación académica, se dan 

los factores para que el pequeño no acuda al colegio. 

 

 Causas de deserción: 

 

1-Edad del niño(a): La edad incide negativamente en la probabilidad de 

enfrentar la asistencia al colegio y si de manera positiva de su ingreso al 

mundo laboral, sé da a entender que el niño(a) al no ser capaz de adaptarse 

a la rutina del colegio ve en el desarrollo de una actividad laboral 

remunerada una forma de escapatoria a sus labores estudiantiles. 

 

 

2-Repitencia: A mayor situación de repitencia produce una menor 

asistencia a clases lo que aumenta las probabilidades del que el niño(a) 

salga a trabajar, lo que no se da en todos los casos. 

 

 

3-Educación del padre: En este tipo de variable se produce el llamado 

“efecto espejo”, la educación del padre contribuye a aumentar la asistencia 

y a disminuir el trabajo infantil en situaciones similares. 

 

 

4-Educación de la madre: En este caso no se produciría el llamado “efecto 

espejo” en gran medida, pero si la educación, al igual que el padre, es un 

agente que incidiría en la asistencia del niño(a) al sistema escolar y 

disminuiría la probabilidad de trabajar. 
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Imagen N°23 Infórmate 

 

http://www.teletica.com/Estilo-de-Vida/17318-Tema-de-fondo-desercion-estudiantil-a-medio-ano.note.aspx 

 

5-Numero de hermanos menores de cinco años: Generalmente el tener 

hermanos pequeños ayuda a contribuir a disminuir la probabilidad de 

asistencia del niño(a) al sistema escolar, puesto que debe desertar para 

quedarse a cuidar a sus hermanos. 

 

 

6-Jefe de familia de sexo femenino: Siendo la mujer jefa de hogar 

disminuye la probabilidad de asistencia del niño(a) al sistema escolar, por 

lo cual los hijos se queden cuidando la casa o a los otros hermanos. 

 

 

7-Embarazo adolescente: Todo adolescente debe afrontar decisiones tan 

importantes como casarse, convivir con su pareja, dejar sus estudios y 

buscar trabajo en algunos casos, lo que sin duda trae consecuencias no 

sólo para él y su familia de origen, sino para su pareja y su hijo también. 

 

 

 

 

http://www.teletica.com/Estilo-de-Vida/17318-Tema-de-fondo-desercion-estudiantil-a-medio-ano.note.aspx
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 Concepto de Orientación: 

 

 

Imagen N°24 orientación 

 

 
http://villaeducacion.mx/index.php?mod=rd&idtema=006003002 

 

 

El concepto de orientación está vinculado al verbo orientar.  

 

Esta acción hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a 

comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer, o a 

guiar a un sujeto hacia un sitio. 

 

En este sentido comunicativo, podemos incluir el que hoy día se habla con 

mucha frecuencia de lo que se da en llamar orientación educativa.  

 

 

 

http://villaeducacion.mx/index.php?mod=rd&idtema=006003002
http://definicion.de/persona
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Imagen N° 25 

DIAPOSITIVAS TALLER No. 4 
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Imagen No. 26 

VOLANTE 
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Imagen No. 27 

AFICHE DE MOTIVACION 
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Imagen No. 28 

AFICHE DE SUPERACIÓN 
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Imagen No. 29 

AFICHE DE EDUCAR 

 

 

 



 
 

144 
 

Ubicación sectorial y física 

DIRECCION: Urbanización Colinas Del Hipódromo, Vía Daule Km 5.5  

       

Imagen N° 30. 

 FOTO DE LA FACHADA 

 

Imagen N° 31 

MAPA DEL LUGAR 

 

 



 
 

145 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Chulín, F.D. & Trejo, O.M.(2012). La deserción escolar desde la perspectiva 

estudiantil. México: Manda. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

Educación, M.d. (2014) Estudiantil, Modelo de Atención Integral de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil. Recuperado el 17 de 04 de 2015, 

de http://educación.gob.ec/2014/07/page/3/. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Ministerio de Educación. (s.f). Recuperado el 15 de abril de 2015, de 

http://educación.gob.ec/que-son-los-dece/. 

 

Román C., Marcela. (2013). FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO Y 

LA DESERCIÓN ESCOLAR EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA EN 

CONJUNTO. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, Sin mes, 33-59. 

SITEAL (2010). Informe SITEAL 2010. Metas educativas 2021: desafíos y 

oportunidades. Buenos Aires: IIPE-UNESC. 

 

http://educación.gob.ec/2014/07/page/3/
http://educación.gob.ec/que-son-los-dece/


 
 

146 
 

 Rivera Rearte E, Roca Soruto Harold N, Echart Limache B, Alfaro Murillo 

E, López Reinoso AR, Farfan Sossa S, et al. Estudio sobre repitencia y 

deserción en la educación superior en Bolivia Universidad Autónoma "Juan 

Misael Saracho". 2005. [Citado 4 de enero de 2006]. 

  

Obando Motiño A. Estudio sobre repitencia y deserción en educación 

superior en Honduras. 2005. [Citado 13 de mayo de 2007]. 

 

CEPAL (2003). "Elevadas tasas de deserción escolar en América Latina," 

en CEPAL (2003) Panorama Social de América Latina 2001–

2002, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe,http://www.eclac.cl [Consulta: 01/03/2005]  

 

González, L. (2006). "Repitencia y deserción universitaria en América 

Latina", en: UNESCO–IESALC (2006).Informe sobre la educación 

superior en América Latina y el Caribe. 2000–2005. La metamorfosis de la 

educación superior, Caracas: IESALC–UNESCO, pp. 156–168. 

 

Zuñiga, M. G. (2006). Deserción estudiantil en el nivel superior. Causas y 

solución, México, Trillas.         

 

Tinto, V. (1987). El abandono de los estudios superiores: una nueva 

perspectiva de las causas del abandono y su tratamiento, México, 

UNAM/ANUIES.  

 

 

http://www.eclac.cl/


 
 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

148 
 

ANEXO 1.  
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ANEXO 2.  
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ANEXO 3.  

CARTA DE GRAMATÓLOGA 

CERTIFICADO 

 

MSc. Gladys Vargas Cañar, profesora principal de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización: LITERATURA Y ESPAÑOL. 

 

CERTIFICO: 

Que he procedido a petición de las interesadas a revisar en los aspectos 

ortográficos, semánticos y morfosintácticos, el proyecto de 

investigación  educativo, previo a la obtención del Título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación, Especialización: Mercadotecnia y Publicidad, 

elaborado por las señoritas: GARCÍA ARIAS STEFANIA DENNISE Y 

REASCO CHÁVEZ YESENIA KATHERINE. 

Tema: “INFLUENCIA DEL DECE EN EL NIVEL DE DESERCION 

ESTUDIANTIL” Propuesta: “DISEÑO DE UNA CAMPAÑA 

MOTIVACIONAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA”  

Que el presente Trabajo de Titulación, en contexto general, salvo error u 

omisión de tipiado final; Sí cumple con los requisitos lingüísticos, 

gramáticos y normativos, expedidos por la Real Academia Española de 

la Lengua, para el uso del idioma español. 

 

Certificación que la otorgo en la ciudad de Guayaquil, a los trece días del 

mes de mayo del dos mil quince, para los fines académicos respectivos.  

Atentamente  

 

MSc. Gladys Vargas Cañar de Calderón 

 

Código: 1006-08-856607 

Código: 1005-04-495758 

SENESCYT 
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ANEXO 4. 

ASIGNACIÓN DE TUTOR 
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ANEXO 5.  

IMAGEN SATELITAL DEL COLEGIO 
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ANEXO 6.  

 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO FISCAL “DOLORES SUCRE” 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Objetivo: Identificar la influencia del DECE en el nivel de deserción estudiantil. 
Característica del Encuestado: marque de acuerdo a su género  
Hombre                                             mujer 
Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario consignando 
una x en el casillero de su preferencia de acuerdo a la siguiente escala: 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿LES IMPARTEN CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA  “DESERCION ESTUDIANTIL”?     

2 
¿DURANTE SUS AÑOS ESCOLARES HA PODIDO OBSERVAR LA DESERCION ESTUDIANTIL 
EN SUS AULAS? 

    

3 
¿CONOCE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PARA EVITAR LA DESERCION ESTUDIANTIL?     

4 
¿CREE QUE UNO DE LOS FACTORES DE LA DESERCION ESTUDIANTIL ES POR LA FALTA DE 
MOTIVACION DE SU FAMILIA? 

    

5 
¿LES IMPARTEN CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DECE?     

6 ¿LES IMPARTEN CONOCIMIENTOS DE PARA QUE SIRVE EL DECE?     

7 ¿AL DECE LO CONSIDERA COMO SU AMIGO?     

8 ¿CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA AL DECE DURANTE SU AÑO ESCOLAR?     

9 
¿CUANDO SE PRESENTAN PROBLEMAS EN SU HOGAR O COLEGIO USTED ACUDE AL 
DECE? 

    

10  ¿ACUDE LA PERSONA ENCARGADA DEL DECE AL AULA DE CLASES?     

Fuente: Estudiantes del tercer curso 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 
 
 
 
 
 

 

1.SIEMPRE 

 

2.POCAS VECES 

 

3.CASI NUNCA 

 

4.NUNCA 
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ANEXO 7.  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO FISCAL “DOLORES SUCRE” 

 

Encuesta dirigida a padres de familia. 

Objetivo: Identificar la influencia del DECE en el nivel de deserción estudiantil. 
Característica del Encuestado: marque de acuerdo a su género  
Hombre                                             mujer 
Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario consignando una x en el 
casillero de su preferencia de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿A SUS HIJOS LES IMPARTEN CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA  “DESERCION 
ESTUDIANTIL”? 

    

2 
¿CONOCE CASOS DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL CURSO DE SUS HIJOS?     

3 
¿EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROBLEMAS FAMILIARES, DEJARIA QUE SU HIJO 
ABANDONE EL COLEGIO? 

    

4 ¿REALIZAN CAMPAÑAS PARA EVITAR LA DESERCION ESTUDIANTIL?     

5 
¿AYUDA A SU HIJO EN TAREAS O ACTIVIDADES ESCOLARES?     

6 ¿LES IMPARTEN CONOCIMIENTOS DE LO QUE SIGNIFICA DECE?     

7 ¿LES IMPARTEN INFORMACION  DE  PARA QUE SIRVE EL DECE?     

8 
¿CUANDO INSCRIBIO A SU HIJO AL COLEGIO LE DIERON DISPONIBILIDAD DEL DECE?     

9 ¿CONSIDERA AL DECE COMO UNA AYUDA PARA SU REPRESENTADO?     

10 
 ¿CUANDO SU REPRESENTADO PRESENTA PROBLEMAS DE CONDUCTA ACUDE AL DECE?     

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Stefania García Arias y Yesenia Reasco Chávez 

 

1.SIEMPRE 

 

2.POCAS VECES 

 

3.CASI NUNCA 

 

4.NUNCA 
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ANEXO 8. 

FOTO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO 9. 

FOTO DE ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 10. 

FOTO DE LOGOTIPO 
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ANEXO 11. 

FOTO DEL DECE 
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ANEXO 12. 

FOTOS DE CONSULTA ACADÉMICA 
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ANEXO 13. 

CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 
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ANEXO 14. 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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ANEXO 15. 

CERTIFICADO DE URKUND 
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ANEXO 16. 

 ASISTENCIA DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADOS 

 

ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LOS EGRESADOS 

 

                            Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre del consultor académico: MSC. MAX MESSNER 

Título del proyecto: Influencia del DECE en el nivel deserción estudiantil 

Título de la propuesta: Diseño de una campaña motivacional para estudiantes y 

padres de familia  

Nombres del  egresado: STEFANIA DENNISE GARCIA ARIAS  

No de cedula: 0930992466 

Celular: 0990300748 

e-mail: STEFANIA_FLAKIS@HOTMAIL.COM  

Nombre de egresado: YESENIA KATHERINE REASCO CHAVEZ 

No de cedula: 0929067189 

Celular: 0993720352 

e-mail: YESHENIA_31@HOTMAIL.COM 

 

mailto:STEFANIA_FLAKIS@HOTMAIL.COM
mailto:YESHENIA_31@HOTMAIL.COM
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Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30/01/2015 

9:00 Entrega de formato y revisión de la 

misma elaboración de cronograma de 

tutorías y tema 

 

 10:00  

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4/02/2015 
9.00 

Revisión capitulo N°1 
 

 10.00  

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/02/2015 
9.00 

Corrección del capítulo N°1 
 

10:00  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27/02/2015 
9:00 

Revisión Capítulo #2 y de Encuesta 
 

 10:00  

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5/03/2015 
9:00 

Corrección del capítulo N°2 
 

 10:00  
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Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/03/2015 
9:00 Revisión Capítulo #3 y resultados de la 

Encuesta 

 

 10:00  

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23/03/2015 
9:00 

Corrección del capítulo N°3 
 

 10:00  

 

Octava  consultoría Académica 

FECHA 
HOR

A 
TEMA FIRMA 

2/04/201

5 

9:00 
Revisión Capítulo #4 :Propuesta 

 

 10:00  

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/04/2015 
9:00 

Corrección del capítulo N°4 
 

 10:00  

 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/04/2015 
9:00 

Revisión de los 4 capítulos 
 

 10:00  
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Décima primera  consultoría Académica 

 

 

Décima segunda consultoría Académica 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

 

Consultor 

MSc. MAX MESSNER 

 

 

 

 

 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5/05/2015 
9:00 Revisión de la propuesta y Corrección 

de propuesta 

 

 10:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6/05/2015 
9:00 

Revisión de tesis terminada 
 

 10:00  
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