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TEMA 

LA DESERCIÓN ESCOLAR COMO FACTOR NEGATIVO EN EL 

EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO DE  LA ESCUELA  FISCAL 

“FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO” 

 

Resumen Ejecutivo 

La presente tesis se refiere el ¿Por qué del abandono de los estudios 

por parte de los niños(as) y adolescentes?; llamado Deserción 

Escolar, tema que constituye uno de los problemas que enfrenta la 

Educación General Básica, puesto que los niños(as) y adolescentes 

interrumpen su formación académica repercutiendo en el presente y 

futuro de sus vidas; así, la deserción escolar, se ve influenciada por 

varios factores entre ellos familiares, compañerismo, económicos, 

migratorios, de salud, afectivos y pedagógicos, que aumentan el 

riesgo estudiantil hacia el abandono de sus estudios. Vista de esta 

manera, la deserción escolar la constituye la población que aun 

habiéndose matriculado con oportunidad a la educación regular opta 

por retirarse ya sea en forma definitiva o temporal de los centros 

educativos, nuestro fin es dialogar con las autoridades del plantel 
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para encontrar una solución a esta problemática, ya sea aplicando 

recursos didácticos actuales, capacitando al cuerpo docente, 

equipando programas de agilidad mental, aplicando además nuestra 

propuesta elaboración de una Guía Metodológica para contrarrestar la 

deserción escolar, soluciones que ayuden a disminuir los porcentajes 

de abandono escolar; y es que el hecho de que los estudiantes dejen 

de asistir a las clases preocupa no sólo a las autoridades sino también 

al gobierno que busca de una u otra forma contrarrestar esta decisión 

que no precisamente es por parte de los educando sino también de 

los progenitores que en muchas ocasiones, son por el  entorno, 

escasos recursos económicos, o por no tener formación académica, 

factores; importantes que inciden para que el paqueño no acuda a la 

escuela. Nuestra investigación  analizará estos agentes haciendo 

refexiones sobre este tema, puesto que la familia ejerce un peso clave 

a la hora que un niño en edad escolar lleve acabo la citada deserción, 

tanto la investigacion como la propuesta beneficiará a la escuela. 

Palabra Clave 

 Emprendimiento                                 

 Deserción Escolar  

 Trabajo Infantil 

 Desmotivación Estudiantil                                  
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Executive abstract 

This thesis concerns the why of dropout by children and adolescents ?; 

Dropout called theme which is one of the problems facing the basic 

general education, since children and adolescents interrupt their 

academic training repercussions on the present and future of their lives; 

thus, school dropouts, is influenced by several factors including family, 

friendship, economic, immigration, health, emotional and educational, 

which increase the risk student to neglect their studies. Seen this way, 

the dropout population is still having enrolled in regular education 

opportunity to choose to retire either permanently or temporarily in 

schools, our aim is to discuss with the school authorities to find a 

solution this problem, either by ap|plying existing educational 

resources, faculty training, equipping mental agility programs also apply 
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our proposed development of a methodological guide to counteract 

dropouts, solutions that help reduce dropout rates; and the fact that 

students stop attending classes concerned not only the authorities but 

also the government looking for a way or another counter this decision 

is not just by educating parents but also that in many cases, are the 

characteristics of their environment, low income, or because they have 

no academic background factors; so that the child does not go to 

school. Our research these factors making reflections on this topic will 

be discussed, since the family plays a key weight when a school-age 

child perform the aforementioned attrition, both research and the 

proposal will benefit the school. 

Keyword

• Entrepreneurship 

• Scale Desertion 

• Child Labour 

• Student Demotivation 
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INTRODUCCION 

 

       Desde el punto de vista educativo, el tema principal debe consistir en 

dedicar nuestros impulsos y recursos a cómo superar los problemas sociales, 

académicos y de toda índole que experimentan todos nuestros estudiantes. 

Es lógico intervenir pedagógicamente en el problema de deserción estudiantil 

que se ha convertido en un problema a nivel mundial y que cada día aumenta 

el índice, según las estadísticas es menester adoptar un cambio radical a 

través de las guías metodológicas de capacitación talleres-seminarios que 

nos den un triunfo escolar en el Centro Educativo, y permitan que nuestro 

estudiantes sean excelentes hijos, profesionales en beneficio de la 

comunidad y la sociedad que nos rodea. 

 

        En consecuencia es lógico intervenir en el problema de deserción de 

aquellos alumnos que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema 

educativo. 

Esta tesis de investigación está compuesta por cuatro capítulos, en los cuales 

se respaldará todo el trabajo de análisis que facilitó elaborar una propuesta 

de afinidad y efectividad. 

 

      El Capítulo I se presenta el Planteamiento y Formulación del problema, 

donde se expone los antecedentes, interrogantes de la investigación, se 

programan los objetivos generales y específicos, Justificación, el porqué del 

problema, también se ha diseñado las hipótesis con sus respectivas variables, 

se define la población y el cálculo de la muestra que nos ayudará para la 

aplicación de la encuesta. 

 

      Capitulo II.- Se trata del Marco teórico con sus correspondientes 

antecedentes, en él está la fundamentación teórica, fundamentación 

filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, 
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fundamentación sociológica, fundamentación legal, que servirá para 

documentar y ampliar este estudio. 

 

      Capitulo III.- Basados en el marco Metodológico, diseños y selección de 

la muestra a quienes se aplicó los instrumentos de la recolección de datos de 

la investigación, el desarrollo de la entrevista y encuesta análisis, 

conclusiones, recomendaciones de acuerdo a resultados arrojados, así como 

el respectivo tratamiento estadístico de la información obtenida. 

 

       Capítulo IV.- La Propuesta nos permite hacer referencia y establecer 

soluciones del problema, justificando porqué y para qué se plantea el diseño 

de una Guía Metodológica, que a través de ellos vamos a lograr los objetivos 

y buscar la factibilidad y descripción e incrementación de dicha propuesta.  

 

       Además están, las conclusiones a las que se llegó acabo y  las 

recomendaciones a las autoridades, docentes, estudiantes sobre la habilidad 

de la solución de la propuesta, damos a conocer la bibliografía que nos sirvió 

como fuente de apoyo para enriquecer nuestro conocimiento y profundizamos 

en el tema, así mismo nos sirvió de ayuda libros, páginas web, folletos, 

utilizados en la investigación, por ultimo constan los anexos que nos sirvieron 

como recursos estratégicos para revelar todos los trabajos realizados en esta 

investigación. 

 

       Estimados lectores sugerimos que esta investigación es muy importante 

ya que colaboraron las autoridades del plantel, docentes, alumnos y padre de 

familia en esta tesis, espero que sea de su ayuda para lograr cambios de 

actitudes para combatir la deserción escolar y fortalecer el Emprendimiento 

Educativo.
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Capítulo I 

El Problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

        Este problema es educativo, se enfoca a nivel mundial, la Deserción 

Escolar, fenómeno social que perjudica a la población estudiantil por muchas 

circunstancias, como la economía, emigración, embarazo precoz, bullying, las 

familias disfuncionales que hacen que los estudiantes pierdan el deseo de 

asistir a la escuela. 

 

        Se ha generado en América Latina inconvenientes en educación, cuyos 

índices de deserción escolar, es de forma notable por lo que se han realizado 

análisis de las tasas, abandono de los estados en alumnos de edades 

aproximadamente entre 12, y 18 años, las cuales afirman que en la Educación 

General Básica se detectan casos de deserción escolar. 

 

        Dentro del análisis en diversos países se sigue produciendo fenómenos 

que influyen y afectan el nivel de motivación de los estudiantes por asistir a 

los planteles educativos, en el Ecuador a pesar de los esfuerzos en mejorar 

las condiciones educativas en infraestructura, sistema académico no baja la 

incidencia de abandono de los estados. 

 

        En efecto los estudiantes de Octavo año de Educación General  Básica 

Fiscal N°350 “Filiberto López Arévalo”, que se encuentra ubicada en las 

calles, Pedro Pablo Gómez entre la 14 y 15, perteneciente a la
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Parroquia Febres Cordero, al suroeste de la ciudad de Guayaquil, la 

inasistencia se atribuye por diversos factores la crisis económica que es un 

fenómeno mundial que actualmente  está  golpeando al país.  

 

        Al analizar la deserción escolar como una problemática social  se 

requiere  de la colaboración de todos los actores entre ellos directivos, 

docentes padres de familia, a colaborar de manera activa y desinteresada por 

el bienestar de los estudiantes sí, implementamos técnicas, destrezas, 

estrategias, motivaciones, para desarrollar el Emprendimiento Escolar, esto 

permitirá facilitar el ingreso de los estudiantes y sobretodo lograr que los 

educandos culminen exitosamente sus estudio en el año respectivo. 

La prestigiosa institución objeto de la investigación data de una historia de 

constante lucha por la superación, entrega y bienestar de niños y niñas que 

año tras año se educan en esta noble institución. 

 

       Hacía el año 1957 en la ciudad de Guayaquil se aumenta cada vez más 

el número de niños de edad escolar, razón por la que el Alcalde de entonces 

Dr. Pedro Menéndez Gilbert inicia la construcción de locales escolares en las 

áreas marginales. Para esa época surgió la enseñanza mixta en las recién 

creadas escuelas vespertinas, una de aquellas fue la escuela Municipal No. 

45 que inicia sus labores en la sección vespertina del local de la escuela 

matutina No. 28 Ramón Agurto Castillo. El primer director fue el Sr. Prof. 

Víctor Costales, natural de Riobamba quien laboró hasta el año 1962, uno de 

sus logros fue la consecución del local escolar, donde actualmente funciona 

el plantel desde el año 1961. 

 

        En el año de 1962 por motivos de enfermedad el Sr. Costales renunció 

al cargo de Director y se nombró a la Lcda. Olga Alarcón de Arias como la 

titular del plantel; quien desempeño dichas funciones hasta que se jubiló, 

siendo nombrada como Directora la Lcda. María Luisa Correa Reyes quien 

desarrollo labores que beneficiaron a esta comunidad como: 
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 Impulsar el mejoramiento profesional de profesores 

 Construcción del Salón Múltiple del Plantel 

 Batería de Servicios Higiénicos. 

En el año de 1986 se realiza la construcción del Nuevo local del plantel, 

gracias a su gestión, la Lcda. María Luisa Corre permanece en la dirección 

de la institución hasta el 2004. 

 

       En diciembre del año 2004 se hace cargo de la Dirección del Plantel la 

profesora Rosa Villón de Morán quién impulsa adecuar aula de computación 

junto a los padres de familia, el 30 de noviembre del 2006 la Prof. Rosa de 

Morán se acoge a los beneficios de la jubilación y en su lugar asume el cargo 

de Directora (E) la profesora Sofía Murillo a quien le corresponde iniciar el 

Proyecto Mejoramiento Infraestructura Física de las Escuelas Fiscales de 

Guayaquil” a través del convenio tripartito entre el Ministerio de Educación, el 

Municipio de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, la Profesora Sofía 

Murillo permanece en el cargo hasta el 15 de Enero del 2009, fecha en que 

es nombrada en Junta general de Profesores presidida por la Lcda. Dolores 

Torres, la profesora Isabel Bravo de Nieto. 

 

      Una vez concluidos los trabajos del Proyecto “Mejoramiento 

Infraestructura Física de Escuelas Fiscales de Guayaquil” por medio del 

convenio tripartito con el Ministerio de Educación, la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, nuestra escuela fue 

reinaugurada el 8 de Abril del 2009, con asistencia de autoridades de las 

instituciones nombradas; el supervisor, la Directora, el Personal Docente de 

la Escuela “Filiberto López Arévalo”. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CUADRO N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Contenidos educativos 

desactualizados por parte de los 

docentes. 

 

 El inter-aprendizaje con los estudiantes 

no se cumple satisfactoriamente 

 

 

 Deserción escolar 

 

 

 Desigualdad en las oportunidades de 

bienestar 

 

 

 Falta de recursos didácticos 

 

 Desmotivación y distracción continua 

 

 

 Falta de áreas recreativas 

 

 Disminución en las actividades 

físicas y mentales 

 

 

 No hay continuidad con la capacitación 

del docente 

 

 Desactualización y falencias en 

los contenidos de la asignaturas 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Elaborado por: Letty Ordoñez M. y Magaly Saltos Q. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

        Principales problema que se encontramos   desde la ubicación  existe 

un gran índice de problemas económicos y sociales, drogas, embarazo 

precoz, bulyn, familias disfuncionales, por este motivo la deserción se refiere 

al abandono de los estudiantes debido a  los problemas que enfrentan los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica Fiscal N°350 

“Filiberto López Arévalo”, que se encuentra ubicada en las calles, Pedro Pablo 

Gómez entre la calle 15 y 14, perteneciente a la Parroquia Febres Cordero, 

al suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

        La situación conflicto impone con urgencia una guía metodológica  para 

orientar al docente y contrarrestar la deserción escolar, la principal causa que 

motiva el desarrollo de esta tesis se lo ubica en un contexto Pedagógico, por 

cuanto se relaciona con un aspecto que afecta no solo a la institución 

educativa sino también a la calidad de la educación y a los educandos. 

 

       Dentro del sistema educativo ecuatoriano se ha incrementado el 

problema social de la deserción escolar, a pesar que se registró avances 

notables como la readecuación de la infraestructura, libros gratuitos por parte 

de la Alcaldía y del Gobierno Central en el nivel inicial, los casos de deserción 

escolar se siguen presentando. La desmotivación estudiantil es uno de los 

principales factores de deserción estudiantil de los estudiantes de educación 

general básica, por esta razón es que se considera de vital importancia 
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realizar un estudio de las causas, consecuencias y factores de riesgos al que 

conlleva la desmotivación por parte del estudiante. 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la deserción escolar en el emprendimiento educativo en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal #350 “Filiberto López Arévalo” de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo Lectivo 2014-2015? 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿La falta de motivación en los discentes inciden en la deserción escolar? 

2. ¿Los Docentes deben estar preparados en áreas de emprendimiento 

educativo? 

 

3. ¿Existen la necesidad de realizar guías metodológicas para los docentes 

sobre el emprendimiento educativo? 

4. ¿Las Autoridades apoyaran la realización de la Guías Metodológicas para 

docentes? 

5. ¿En las Guías Metodológicas se contrarrestara la Deserción Escolar? 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

      Identificar creencias limitantes que impiden el proceso de aprendizaje 

significativo y aumentar la capacidad de logros desde una prespectiva interna, 

que el alumno sitúe su atención principalmente en los aspectos positivos de 

su vida minimizando los negativos de la Deserción Escolar  y que se sientan 

apoyados en el proceso, del Emprendimiento Educativo  de Octavo Año de 

Educación General Básica de  la  Escuela Fiscal N°350 “Filiberto López 

Arévalo”, que se encuentra ubicada entre las calles Pedro Pablo Gómez entre 

la 14ava y 15 ava, perteneciente a la parroquia Febres Cordero, al Sur Oeste 

de la ciudad de Guayaquil, el año lectivo 2014 – 2015.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  el nivel de deserción escolar de los estudiantes de  Octavo Año 

Educación General Básica. 

 Determinar los factores que gestionaría en la escuela. 

 

 Diseñar una guía metodológica para los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

        En esta tesis damos a conocer la problemática que afecta a una 

gran parte de la población mundial, es considerada como una 

enfermedad crónica progresiva de origen social y familiar con graves 

incidencias tanto de manera individual como colectiva de las familias. 

Existen cifras elevadas sobre personas que abandonan los estudios, 

esta situación está relacionada con el aumento de las crisis 

económicas a nivel mundial. 

       En todo el mundo los estudiantes viven en una amplia variedad 

de circunstancias que afectan su medio. Muchos de ellos están 

dispuestos a niveles normales de riesgos en las diversas 

circunstancias y la mayoría elige abstenerse de asistir a los centros 

educativos. Además algunos estudiantes enfrentan (situación 

económicas, bullying, trabajos infantil,  embarazos precoz, hogares 

disfuncionales, problemas de migración), y algunos sufren problemas, 

en consecuencia el abandono de sus estudios,                   sin embargo 

en Latinoamérica en todas las regiones hay grupos de estudiantes 

expuestos a un mayor grado de riesgo. Los riesgos pueden 

manifestarse de diversas maneras; La economía, la inestabilidad de 

las familias, que influyen en los estudiantes durante la adolescencia y 

la vida adulta (por ejemplo, no tener empleos seguros afecta su 

autoestima por el no haber terminado sus estudios no pueden tener 

plazas de trabajos con una buena remuneración teniendo que aceptar 

trabajos inadecuados y sin poder ayudar a sus familias y a vivir en 

barrios marginales), es más probable que las organizaciones 

internacionales como la ONU garantiza que se cumplan las políticas 

de ayuda en los diferentes países en defensa de los estudiantes la 

inclusión a la educación. 
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       En América Latina los problemas de deserción escolar afectan a 

todos los sectores de desarrollo como: En lo Social, Político y 

Educativo. 

Sin embargo, la tendencia ascendente de deserción escolar entre los 

estudiantes sigue vigente, el cual está asociado a corto plazo con 

comportamiento, riesgos a que  participen en abandono escolar, que 

participen en grupos delictivos o pandillas e incluso muertes violentas 

y prematuras. 

      De acuerdo con recientes estudios de la UNICEF (2012) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (2012) uno de cada dos 

adolescentes logra completar la secundaria. Según la Unicef hay 117 

millones de niños y jóvenes en América Latina, de estos 22.1 millones 

se encuentran fuera del sistema educativo o con el riesgo de hacerlo. 

Estos datos sólo incluyen a los estudiantes entre 5 a 14 años 

(educación básica). De acuerdo con el BID la tasa de culminación de 

secundaria completa (12 años), es cercana al 40% entre los jóvenes 

de 20 a 24 años. Lo que implica que 50 millones de la región no logran 

culminar la secundaria completa. 

        En términos generales, siete de cada diez niños y adolescentes 

no escolarizados provienen de los hogares más expuestos a 

privaciones económicas. No obstante, se observa que entre los 

adolescentes que no concurren a la escuela, se ha incrementado la 

proporción que proviene de sectores socioeconómicos medios y altos, 

a la vez que el peso relativo de estos sectores aumenta con la edad”, 

dice el estudio. De ese modo, si bien en las edades más tempranas el 

principal motivo de deserción es simple y puramente la pobreza, a 

medida que llega la adolescencia aparecen factores como “el 

desinterés por estudiar, la imposibilidad de compaginar estudios y 

trabajo o las cargas familiares, según el trabajo que analiza datos de 

la última década de Bolivia, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y 

Paraguay. 
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         En Ecuador por medio de datos que fueron obtenidos de la 

Encuesta de Empleo de 2004, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y por el Sistema Nacional de Estadística 

y Censos del Ministerio de Educación revelan que la desigualdad de 

distribución de recursos, la falta de infraestructura, deserción, etc., 

son desde hace 15 años las principales causas por las que el nivel 

educativo es deficiente. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, 

uno de los derechos de los menores es el acceso a la educación 

básica. No obstante, solo el 52% de a mil adolescentes, de 17 años 

en la Sierra, no completó este ciclo. En cambio, en la Amazonía, 67 

mil chicos se retiraron de clases y, el 24% de los niños deja los 

estudios luego de terminar el 6° grado. Si bien el 92% de los niños y 

niñas de 6 a 11 años asisten a la escuela, las estadísticas no son tan 

alentadoras, ya que este porcentaje es el mismo desde hace 15 años 

y no se conocen acciones por parte del Ministerio de Educación para 

disminuir la incidencia del 8%, el cual perjudica a 140 mil niños que 

no van a la escuela. 

        En Guayaquil se tomó como referencia las cifras del 2012 – 2013 

(las del años pasado aún no se evalúan completamente) del primero 

y Octavo año (EGB), para hacer una relación sobre el impacto de la 

deserción. “Para primer grado fue del 11,1% en todo el país, pero en 

la Costa fue mayor, con el 17,2%; en la Sierra del 4% y en la Amazonía 

del 6,1% pero las cifras se acentúan en el Octavo año (EGB), donde 

“hay el 37% de deserción. El 26% es de la Costa, se concluyó que las 

cifras del Octavo Año (EGB) son más preocupantes, porque eso 

implica que “más o menos el 40% de la población no accede a 

educación secundaria” en el guayas. 

 

        El Dr. Salvador Cárdenas (2007), la Deserción Escolar es 

considerada como un problema social con incidencia en lo económico 

y el bienestar de las personas así como asuntos que disciernen del 

seno familiar. 
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       Nurit Martínez (2013) atribuyó que el aumento del abandono 

escolar son: económico, bullying, embarazo precoz, migración, 

familias disfuncionales, la depresión de los estudiantes, violencia y 

autoestima de los alumnos. Retomando el comentario anterior se 

puede decir que la autoestima es la visión que tiene una persona de 

sí mismo, esta oración resumen quizás un concepto amplio y tratado 

por muchos autores y tratadistas de la materia. Lo que si es cierto que 

si una persona no tiene claro hacia dónde quiere ir será muy difícil que 

vea, que a través de la educación formal pueda alcanzar mejores 

condiciones de vida. 

Previo a esta investigación, la información que teníamos acerca de la 

deserción escolar, era mínima, cuando se discutía el tema a tratar, se 

pudo establecer que tenía relación y vinculación  con el abandono, la 

economía social, el bulyn, embarazos, emigración, familias 

disfuncionales. 

 En base a lo analizado, pudimos establecer que la deserción se 

manifiesta en el hecho el estudiante o un grupo de ellos no alcancen 

el nivel de conocimiento y capacidades exigidas por el pensum 

académico de esta manera debemos de conocer los aspectos más 

relevantes de nuestra justificación: 

 Conveniencia nuestra investigación tipo educativa sirve para 

indicar que tan importante es tener al alcance una guía metodológica 

para el docente, donde podrá consultar los tipos de estrategias a 

aplicarse según las circunstancias del ambiente educativo. 

 

 Relevancia social al aplicar nuestra propuesta, servirá de apoyo 

no sólo para el docente; sino también para los estudiantes, padres de 

familia y comunidad, que se encuentra rodeados de peligros 

eminentes afectando gravemente el bienestar de la persona como es 

el caso del Bullying (acoso escolar) o el consumo de drogas que traen 

como consecuencia el robo, inseguridad de la persona, agresividad, 

etc. 
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  Implicaciones prácticas brindará orientación y pautas al docente, 

ayudará a mejorar la inclusión escolar exaltando los valores humanos. 

Valor teórico y utilidad metodológica: al concluir nuestro proyecto, 

estamos seguras de poder aportar sobre la necesidad de mejorar en 

cierto modo desde los objetivos hasta los métodos educacionales que 

se plantean en esta escuela como aplicar estrategias activas de 

enseñanza, diseñar recursos didácticos novedosos, motivadores y de 

pronto la readecuación de la infraestructura escolar; ofreciendo de 

esta forma propuestas tentadoras a los estudiantes, donde ellos 

sientan que se están respondiendo a sus necesidades e intereses. 

  

       Por lo que este trabajo le servirá principalmente al área 

administrativa de la Escuela Fiscal N° 350 “Filiberto López Arévalo”, 

ya que fueron alumnos de esta institución de donde se obtuvo la 

muestra de estudio, así como también a todas aquellas personas que 

estén interesadas en conocer los aspectos que abordan este tema, un 

ejemplo de quienes podrían ser los beneficiados de esta búsqueda de 

información, son las instituciones de educación general básica, ya que 

para ellos está dirigida, nuestra tesis. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS 

 

        Bajando el nivel de deserción escolar de los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal N°350  “Filiberto López Arévalo”, se 

desarrollara el Emprendimiento Educativo. 

 

VARIABLES 

 

 

Variable independiente: 

 

 

 

 

      Variable dependiente:         

 

Deserción escolar 

 

 

 

 

Emprendimiento 

Educativo

 



14 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

        Dentro de los procesos de investigación se encontró como antecedentes de 

la tesis: La Deserción Escolar como factor negativo en el Emprendimiento 

Educativo  de los alumnos de Octavo Año de Educación General Básica, una 

problemática social, en este trabajo se da a conocer soluciones por vías de 

investigación científica al problema de la deserción estudiantil por lo cual se planteó 

como objetivo general: elaborar un sistema de estrategias que permitan disminuir 

la deserción estudiantil en los tres primeros niveles de la Educación General 

Básica. En esta investigación se realizó un estudio del diagnóstico, análisis e 

interpretación de las entrevistas realizadas a los directivos de la institución y la 

encuesta aplicada a los estudiantes de Octavo Año de EGB. Por ser quienes 

abandonan sus estudios con mayor facilidad; igualmente se hizo un proceso de 

validación, la misma que esta solicitada a experto sobre el tema, quienes aprueban 

la factibilidad de su implementación ya que responde a las necesidades actuales 

con un aporte muy significativo.  

      La tesis donde se realizó el análisis de la deserción escolar se aplicó en la 

Escuela General Básica “Filiberto López Arévalo” que se encuentra ubicado en las 

calle Pedro Pablo Gómez entre la 14ava y la 15ava, perteneciente a la Parroquia 

Febres Cordero, al Suroeste de la ciudad Guayaquil, con la finalidad de determinar 

las causas que originan que los estudiantes dejen de continuar estudiando. 
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Ministerio de Educación del Ecuador 

 

La “Deserción Escolar” se entenderá como la salida 

de un estudiante del plantel en el que se había 

matriculado, sin que hubiera recibido el pase a otro 

centro educativo”. El implícito de esta descripción 

es que, al no recibir el pase oficial, ese estudiante 

abandona el sistema formal de educación, por 

cuanto sin el pase de plantel y sin la entrega del 

historial educativo personal, ese estudiante está 

impedido legalmente a matricularse en otro plantel 

para continuar su educación formal por ello para el 

Ministerio de Educación del Ecuador, deserción es 

el abandono del sistema formal y la salida de él.  

 

                                                        Ministerio de Educación del Ecuador 

(Autoevaluación, 2013) (p. 29). 

 

 

       Estos casos son  perjudiciales para los estudiantes porque se privan de 

ingresar a sistema educativo por lo cual se afecta socialmente  mejorar su 

preparación, la calidad de vida, para el futuro, por este motivo no podrá tener 

una remuneración digna. 

      De igual manera, es perjudicial para el centro Educativo porque perdería 

la posibilidad de incrementar su población estudiantil, preparar  a los 

estudiantes para enfrentar de mejor manera su situación en la vida adulta y 

alcanzar ocupaciones dignas, de igual manera se verá afectada su familia la 

comunidad y otros sectores en relación al sistema educativo al que pertenece. 

        Estas situaciones son cada vez más frecuentes, por este motivo dan 

paso a la investigación de comprender que genera la deserción escolar desde 

diferentes puntos de vista, en pleno siglo XXI. Siendo esto un fenómeno 

mundial en que no solo interviene factores subjetivos, sino principalmente 
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pobreza, inequidad, violencia y marginalidad social que ocasionan pérdidas 

económicas. 

 

         El término deserción proviene del término “deserto” que quiere decir 

abandono. Este término es utilizado por los militares cuando un soldado 

abandona su puesto sin ninguna autorización. Según esto, el concepto de 

deserción tiene una carga culpabilizarte. 

 

La deserción escolar desde el punto de vista de la 

integración, se considera como una insuficiente 

unificación del estudiante con los ambientes 

intelectuales y sociales de la comunidad estudiantil. 

Esta teoría está fundamentada en el modelo teórico 

de anomia de Durkheim del individuo respecto de 

sus contextos social, económico, cultural y 

organizacional. 

 

menciona:Macías, 2010 (P. 43)  

 

 

        Para Durkheim el ser humano es un ser social, De allí se puede concluir 

que la deserción escolar afecta al enriquecimiento personal de quien 

abandona la educación formal sino también a su naturaleza como  ser social, 

ya que al salir del sistema pierde el desertor la oportunidad de integrarse al 

grupo social conformado por sus compañeros de estudio, de aprender las 

normas de convivencia social propias de la cultura escolar que en el 

pensamiento de Durkheim le preparan para su integración a la sociedad 

mayor. 

 

Podemos establecer que el ser humano es un ser social que es importante la 

inclusión en la educación, para fortalecer su desenvolvimiento a lo largo de 

su vida. 
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La deserción escolar de un estudiante es un 

problema personal y social con incidencia en su 

personalidad y en la familia. La deserción del 

sistema educativo de los alumnos,  puede derivar en 

problemas sociales como la delincuencia o la 

integración a una pandilla.  

 

Manifestó: Salvador Cárdenas, 2009, (P. 29)   

 

                 

       El término deserción escolar es la ausencia de estudiantes en las aulas 

y la no participación en el proceso educativo, el cual puede ser generado por 

la influencia de los representantes legales, de la escuela, del docente, la 

situación económica o por el estudiante mismo. 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Bull ying reduce el nivel educativo: El acoso escolar o Bull ying en las 

escuelas y los colegios constituye una de las causas que influyen en el 

rendimiento estudiantil, según una encuesta realizada “Ser Bachiller 2013” 

del INEVAL (Instituto de Evaluaciones Educativa). Esta evaluación de 

aprendizaje se realizó a 41.702 estudiantes de 588 establecimientos 

educativos de cuarto, séptimo y décimo grado de EGB. Y de tercer curso de 

bachillerato. Debido a este acoso, los estudiantes que tienen miedo, reportan 

aprendizajes más bajos que los que no.(Espinoza, 2014) 

  

 Bullying, un problema que va en aumento en los diferentes establecimientos 

escolares: Una de las principales consecuencias que representa el Bullying 

es el suicidio, así lo revela un estudio del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia; quien informa que pasó a ser la segunda causa de 
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muerte en adolescentes entre 12 y 17 años en Ecuador y ocupa el primer 

lugar de fallecimiento en provincias con altos porcentajes de población 

indígena rural como Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Morona 

Santiago y Pastaza. Las niñas adolescentes indígenas son las más 

perjudicadas, puesto que el grupo de población indígena es uno de los más 

excluidos del país. Sin embargo; en Pichincha, Guayas y Azuay se registra la 

mitad de muertes por suicidio. Entre las causas por este lamentable hecho, 

está el abuso de los adultos, conflicto con padres, ansiedad por la identidad 

sexual, embarazos no deseados, aislamiento social y el maltrato entre 

adolescentes escolares. (VISTAZO, 2012) 

 

 

 

Prevenciones del Bullying 

 

 En la familia: por ser la principal fuente de amor y educación de los niños; a 

partir de ella el niño empieza a socializarse basado en los valores, normas y 

comportamientos enseñados en casa; por tal motivo, se debe evitar que los 

hogares se conviertan en un escenario hostil o demasiado permisivo. Otro 

punto es la información constante en la escuela o colegio; también, tomar 

cursos de orientación para detectar inmediatamente cualquier conducta 

anormal en el niño o adolecente; estar pendiente en las actividades de los 

hijos; aplicar límites y normas y vigilar a su vez que se cumplan. 

 

 En la escuela: supervisar a los estudiantes dentro y fuera de los salones, 

patios, baños, etc. Establecer claramente las reglas de cada institución y a su 

vez las acciones a aplicarse. Actuar rápido, directa y contundentemente en el 

caso de que se presente alguna sospecha de acoso escolar. Colocar buzones 

de quejas y sugerencias para los estudiantes y padres de familia. Realizar 

cursos permanentes para estudiantes y padres de familia sobre temas 

relacionados a la violencia escolar y familiar. (Guerrero, 2013) 
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       El trabajo infantil en Ecuador: su erradicación como un objetivo 

       A finales del 2012, el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

realizó una encuesta especializada sobre trabajo infantil a nivel nacional los 

cuales indican que el 8,6% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años trabajan, lo que equivale aprox. 360.000. Una mirada más detallada 

muestra que en el área urbana el trabajo infantil alcanzó el 4,3%, mientras 

que en lo rural el 15,5%. A nivel territorial las provincias de Cotopaxi, Bolívar 

y Chimborazo son las que mayores incidencias de trabajo infantil alcanzan 

con 25,1%, 22,2% y 21,0%, respectivamente. En relación a la etnicidad, el 

trabajo infantil es mayor en los niños, niñas y adolescentes indígenas, donde 

alcanza el 29,0%, comparado con el 6,9% entre el afro ecuatoriano y el 7% 

en los mestizos. Por último, cuando al indicador se lo mira por grupo etario se 

encuentra que, a mayor edad, mayores las probabilidades de encontrarse en 

situación de trabajo infantil. Para aquellos niños y niñas entre los 5 y 14 años 

el indicador llegó al 6,5%, mientras que para el grupo entre 15 y 17 años 

alcanzó el 15,7%. 

De particular importancia es el grupo de niños, niñas y adolescentes que 

trabajan entre 5 y 14 años, dado que el Código de la Niñez y Adolescencia 

fija los 15 años con la edad mínima para todo tipo de trabajo. Marco que es 

recogido en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que en su Objetivo 

9 incluye la meta “Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años” (fenómeno que 

es medido a través de las Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo 

del INEC, por su mayor periodicidad). Esta meta, a la cual Ecuador se ha 

comprometido alcanzar en 2017, llama a los sectores como el gubernamental 

(en sus distintos niveles) además del privado, académico, entre otros, a 

articular esfuerzos y voluntades en aras de conseguir el objetivo. La 

declaración de Ecuador en 2011 como país libre de trabajo infantil en 

basurales, primero en América Latina en hacerlo, es un ejemplo de lo que se 

puede lograr a través de la coordinación y movilización de voluntades a favor 

de los derechos de la niñez y adolescencia. 
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      Por otro lado, la iniciativa ‘Red de Empresas por un Ecuador Libre de 

Trabajo Infantil’, liderada por el Ministerio de Relaciones Laborales, con 28 

empresas (públicas y privadas), contribuye al fortalecimiento de una cultura 

empresarial que se compromete con la erradicación del trabajo infantil. 

 

       DESERCIÓN ESCOLAR COMO PROBLEMA 

 

       La deserción escolar es un problema socio-educativo, y se refiere a la 

masa de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier 

momento del año escolar. Esta asistencia completamente irregular, reiterada 

y discontinua se mantiene en unos, otros se ausentan definitivamente. Esto 

ocurre en todas las poblaciones donde funcionan escuelas y ocasionan 

graves perjuicios para el desarrollo normal del proceso educativo. 

      Por esta razón deserción escolar o ausentismo es considerada como una 

de las causas del proceso escolar que requiere abordar en forma efectiva y 

sistemática que erradique de una vez por todo este problema. La deserción 

es una de las muchas dificultades, como las constantes repeticiones e incluso 

con el abandono temporal de las aulas, la deserción escolar se relaciona con 

la fuga de los estudiantes de la escuela después de haber asistido algún 

tiempo a ella. 

 

En conclusión, la generación de información y su análisis sobre trabajo 

infantil permite contar con insumos importantes para la generación de 

políticas pertinentes (o afinamiento de las ya existentes) en función del 

territorio, grupo etario, etnicidad, localización geográfica, entre otros factores. 

Esto junto con la movilización de los diversos actores y sectores son 

ingredientes fundamentales para la consecución, en Ecuador, de una meta 

posible de alcanzar: la erradicación del trabajo infantil entre los niños, niñas y 

adolescentes para 2017. (Sociedad, 2014) 
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BASES TEÓRICAS 

 

Este proyecto contiene las siguientes base teóricas: 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

        El preámbulo de la deserción escolar, es un problema concerniente a 

cada una de las autoridades de un país  contemporáneo, aparece después 

de instituir nuevos programas de educación sistematizada, para una 

escolaridad exigida, y se enfatiza con el proceso de democratización de la 

educación. Conocimiento de Deserción escolar es el abandono total, parcial 

de los estudios y obligaciones del educando, y que afecta el desarrollo de la 

sociedad.  

Según (Buentello Martínez) El termino es utilizado 

principalmente en dos ámbitos institucionales 

que tienen ambos que ver con el cumplimiento de 

una tarea que lleva varias etapas o momentos: 

una de estas instituciones es el ejército y la otra 

es la escuela: En cualquiera de los dos casos la 

deserción es comprendida como un fenómeno 

negativo aunque en el caso del ejército tiene un 

sentido mucho más relacionado con el delito y en 

el caso de la escuela se suele entender como una 

problemática social de dura solución.” 

Según (Buentello Martínez, 2013) (p. 9) 

 

        Cuando se habla de deserción en el entorno  de los soldado, se hace 

evocación a algo que es considerado en la mayoría de los casos un delito, el 

abandonar el regimiento, es juzgada como alguien que no quiere proteger o 
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servir a la Patria al que pertenece, es visto como un acto cobarde. Depende 

de cada legislación que es sancionada con castigos graves; esta pueden ser 

mandados a cumplir una pena de cárcel, incluso considerar la pena de muerte 

si el país mantiene esta forma de castigo. El caso de la deserción escolar, 

más bien es considerada una problemática más profunda; según estudios que 

establece que la mayoría de las causas de las altas tasas de deserción 

escolar corresponden a problemáticas nacionales que  afectan como la 

pobreza, problemas familiares, emigración, el bulyn, el desempleo sin tener 

esperanza de que pueden salir adelante y tener un futuro promisorio para 

ellos y sus familias etc. Estas consecuencias no son fácil enfrentarlas y 

muchas veces con llevan un profundo y dificultoso trabajo de los responsables 

en la educación que lleva de sacrificio, tiempo compromiso de parte de todo 

el sector educativo y pasará mucho tiempo hasta obtener los resultados 

positivos. 

         El término Deserción Escolar en Latinoamérica es utilizado para 

describir al dejar el plantel educativo. Esta anomalía se presenta tanto en los 

sistemas pedagógicos de países poco industrializados, como en caminos de 

desarrollo. De acuerdo con los últimos estudios de la UNICEF y el Banco 

Interamericano de Desarrollo revelan que solamente uno de cada dos 

adolescentes logra completar la secundaria. Según la UNICEF hay 117 

millones de niños y jóvenes en América Latina de estos 22 millones se hallan 

fuera del sistema educativo o están en riesgo de hacerlo. En este dato solo 

se incluye a los niños, jóvenes entre 5 a 14 años (Educación Básica). La 

(CEPAL) convoca a los gobiernos a darle preferencia a sus agendas sociales 

a los programas destinados a reducir al abandono escolar. Pero se aclara que 

este esfuerzo no rendirá plenamente sus frutos si no se acompaña de una 

dinámica generación de empleos de calidad y una adecuada protección social 

que permita atraer productivamente las mayores calificaciones ofrecidas. La 

misión de la Comisión Técnica del Contrato Social que la integra un grupo de 

representantes de UNICEF, Ministerio de Educación, Plan Internacional, 

empresa privada, entre otros organismos, es presentar una propuesta 

emergente para la reinserción de los jóvenes. Por ello esta comisión examinó 

la problemática de la deserción escolar en una reunión realizada en Guayaquil 
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y consideró preocupante que por la crisis económica, los padres envíen a un 

hijo a estudiar mientras que a otros los dejen sin educación, el objetivo es 

lograr que todos los jóvenes estén en los colegios. 

         Principales factores de la deserción escolar en efecto es por causas 

familiares pero detrás de estos problemas hay muchas otras situaciones que 

son defendibles, debido a la falta de comunicación en el hogar. La familia es 

la base de la sociedad,  tiene como el eje centrar a la familia y es quien 

establece las uniones entre el individuo y la sociedad. 

 

 Según: Pérez Hernández, “El fracaso escolar, se 

origina cuando algo falta en algún punto del 

sistema educativo y el niño o el joven con 

inconveniente no es ayudado para superarlas. La 

culpa no es del estudiante, el fracaso es de alguna 

acción educativa que no ha orientado 

correctamente las dificultades del niño, ni las ha 

tratado con el necesario acierto.  

(Pérez Hernández, 2009) 

 Analizada dos de diferentes puntos de vista, la deserción escolar la 

componen la población escolar que, aun habiéndose matriculado con 

oportunidad de emprender  sus estudio de una forma satisfactorio a la 

educación regular, el dicente opta por retirarse, siendo en forma definitiva o 

temporal del centro de educación, influyen mucho los factores en que se 

encuentra el país la comunidad, la familia. The Nacional Dropoupt Prevention 

Center de EEUU, informo a latinoamericana mediante un reportaje técnico de 

los principales factores de riesgos de asociados al abandono en sector 

educativo. Luego del análisis 44 estudiantes de investigación, los académicos 

de este centro propusieron 25 agentes están evidenciados a base de estudios 

comprobados que son las causas deserción escolar, la familia es un 

organizador muy importante en la vida del ser humano; principalmente donde 

se trabaja en grupo para el bienestar del núcleo familiar por tener un vinculo 
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en común, o grupo sanguíneo, está conformado Por un padre, madre e hijos, 

donde comparten sentimientos, afectos etc. 

 

 (Reyes Torres)“El hogar debe dar los primeros 

consejos a sus hijos. Estos consejos serán sanos 

y deberán apoyar y buscar los mejores medios 

para edificar una vida feliz. El mejor medio es la 22 

educación, este enseña a vivir como parte 

integrante de una colectividad” 

(Reyes Torres, 1952) (p. 72) 

         Numerosos historiadores sociales, antropólogos y sociólogos 

encargados en verificar estudios sobre la familia en diferentes épocas 

manifiestan que la organización familiar ha sufrido cambios considerables, 

realimentados por la migración y la industrialización. El hogar es, aún en la 

actualidad, la estructura fundamental de la sociedad, es una organización que 

se rige por normas para cimentar las sana convivencia entre los miembro del 

seno familiar. 

          Categorización de la familia actual por su organización, compuesta o 

reorganizadas: Grupo formado por familias nucleares o por parte de éstas; 

por ejemplo, constituido por un hombre, sus esposas y sus respectivos hijos. 

O bien una familia integrada por viudas/os, o divorciadas/os que tienen hijos 

y contraen nuevo matrimonio. Familia grande: Hace mención al conjunto de 

ascendientes, descendientes, parientes y afines de una familia nuclear. 

Generalmente, en las sociedades industrializadas la familia grande no vive en 

la misma vivienda. Familia sustituta: Manera de refugio en la cual la familia 

natural del niño da su acuerdo para que éste sea protegido por otra familia 

distinta. Las causas más frecuentes para el manejo de este tipo de recurso 

son: hospitalización, enfermedad mental o física de uno o ambos 

progenitores, crisis debida a separación o divorcio, estancias cortas en la 

cárcel, circunstancias de forma psiquiátrico o drogadicción, etc. 
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      Familia nuclear: Llamada también familia elemental o básica, es aquella 

compuesta por el hombre, la mujer y los hijos socialmente conocido. Tipos 

cualidades de la familia actual Se encuentran familias de todo tipo, de acuerdo 

a las circunstancias de convivencia, que pueden ser: rígidas, sobre-

protectoras, permisiva, centrada en los hijos, sean inestables o estables. 

Familia rígida: Hay una dificultad grande para asumir, por parte de los padres, 

los cambios que sienten sus hijos/as, aunque pase el tiempo y dejen de ser 

niños/as, los padres de esta familia los seguirán tratando como cuando eran 

pequeños, es una forma de no admitir el crecimiento por eso se muestran 

rígidos y autoritarios con ellos. Familia sobre-protectora: Como su nombre 

indica tienen una fuerte preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen 

de forma desmesurada, pasan de una protección a una sobreprotección. 

Estos padres retardan la madurez de sus hijos e hijas, no les permiten 

desarrollarse, ni independizarse, crean una idea pesimista con la evolución 

normal, es decir, dan por hecho que sus hijos e hijas no saben ganarse la 

vida y no pueden defenderse por sí solos. Familia permisiva: Se diferencia de 

las demás por la pérdida de roles, es decir los padres no quieren caer en 

autoritarismo y como son incapaces de disciplinar a los hijos, se encubren 

con la excusa de querer razonarlo todo, lo que determina en que los hijos, 

hijas terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva los 

roles de padres e hijos se pierden hasta tal punto que los hijos, hijas deciden 

más que los padres; e incluso se da el caso en el que no se atreven a decir 

nada para que el retoño no se enoje.  

   Según el curso realizado por “Aprendamos” del 

municipio de Guayaquil (Vernimmen)  “En la 

actualidad, la familia ha abandonado 

tremendamente su función educativa y aunque 

los padres envíen a sus hijos a buenos colegios, 

muchas veces abandonan su misión 25 educativa, 

que es acompañar a los hijos a su etapa de 

crecimiento.” 

(Vernimmen, 2009) 
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        Los seres humanos para poder permanecer desde su nacimiento 

requieren de la ayuda de los adultos durante mucho tiempo. En resultado, 

todas las sociedades tienden a constituirse en grupos de individuos y su forma 

tradicional ha sido la familia. Es preciso tener en cuenta que es en el seno de 

la familia donde el niño, niña, adolecentes aprende y pone en práctica las 

primeras normas de convivencia y donde aprende a respetar los límites y a 

construir los lazos sociales y afectivos entre sus miembros y, por lo tanto, los 

patrones de éxito de este proceso socializador familiar están relacionados con 

la seguridad del vínculo afectivo y el modelo que ofrecen los padres con la 

capacidad de contestación de la interacción entre padres e hijos, hijas con el 

entorno social en el que se desarrolla el proceso socializador. La falta de 

cariño en el núcleo familiar es una causa desencadenante en más de un 50% 

de los asuntos del fracaso escolar. La primera escuela y el apoyo básico en 

la educación de un infante es su familia, porque desde niño todo lo que vea, 

oiga, viva, etc., va a condicionar su vida; ellos son como esponjas y todo lo 

que ven les llama la atención y más en el caso de sus padres, que son como 

modelos a seguir. Por eso es muy frecuente que ante sucesos familiares tan 

bruscos como un divorcio o la desaparición de el niño vea desintegrado su 

ambiente y empiece a sentirse desprotegido, abandonándose. Por lo tanto el 

afecto incondicional y el cuidado esmerado de sus necesidades básicas y 

cambiantes por la edad les dará seguridad pero, a la vez, se debe evitar la 

protección excesiva: los hijos tienen que aprender a salir por sí solos de los 

retos que se les presenta la vida. También la disciplina forma parte de este 

proceso, pero una disciplina que sea formadora y reflexiva, que no sea 

autoritaria sino que permita al niño descubrir sus ventajas. Una disciplina que 

les haga sentirse seguros en la toma de decisiones y que les ayude al 

cumplimiento de las normas establecidas. 

        No es necesario detenerse a pensar mucho para darse cuenta de la gran 

influencia que ejerce la familia en la sociedad, pues es ella sin duda la que 

marca los límites entre fracaso y éxito. Se vive en una sociedad 

considerablemente competitiva, meritocrática y con una clara tendencia a la 

valoración cuantitativa. Si a todo esto se incrementa que se está promoviendo 
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una cultura del ocio y del consumismo, el conjunto desemboca en la falta de 

comunicación, ya no sólo dentro del núcleo familiar, sino incluso fuera a 

veces. Los padres deben ayudar el desarrollo y la motivación, pues son para 

sus hijos el principal modelo y objeto de identificación. Como principal núcleo 

formativo del pequeño, deberá dar al niño una estabilidad emocional, 

protección, seguridad, confianza en sí mismo, un sistema de valores, que 

formen las mejores garantías de una infancia feliz y de un desarrollo 

armonioso de la personalidad. Todo lo que pasa en casa repercute en el niño 

y en su rendimiento escolar. Una actitud sobre protectora por parte de los 

padres puede llevar a una excesiva dependencia, falta de confianza en sí 

mismo, infrautilización y conductas regresiva, poca tolerancia a la frustración. 

Tomando en cuenta que el desarrollo del niño, la niña y el adolescente es un 

proceso integral, el enfoque de su educación, consecuentemente, debe 

también ser integral. La edad de los padres es un factor a tener en cuenta a 

la hora de tratar el fracaso escolar, es mayor el número de retraso escolar en 

los hijos nacidos de padres mayores, así como también en el caso de las 

madres demasiado jóvenes. La excesiva exigencia por parte de los padres 

puede llevar al niño a un desgano, en el que su amargura y frustración le 

hagan encoger sus aspiraciones; todo niño tiene necesidades que deben ser 

respetadas. El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus relaciones 

interpersonales, las disputas familiares, proporcionan al niño importante 

enseñanzas de conformidad, de cooperación, de competencia y de 

oportunidades para aprender cómo intervenir en la conducta de los demás. 

        Funciones sociales de la familia Por lo tanto, la familia es una institución 

que tiene sus propias funciones sociales. Esta relación es la base de la 

familia. Hay una necesidad biológica, social de complementarse en todos los 

aspectos, en busca de un bienestar mutuo, una unión de sentimientos y 

esperanzas, en ocasiones se suma el deseo de procreación como una 

motivación para la unión de la pareja. Crianza y Alimentación: Se forma a 

través del seno de la madre, ofreciéndole al niño alimentación, seguridad y 

afecto; la amistad futura del niño, se construye con una relación adecuada 

con la madre durante los primeros años de vida. Socialización: La familia es 

la autorizada de favorecer a que las niñas y niños se desarrollen como 
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órganos de un país y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con 

capacidad de entender y respetar la cultura de su país. Satisfacción de 

necesidades afectivas y de comunicación: El hogar es el espacio donde 

desarrollamos relaciones particulares, pues nos engrandecen, nos dan 

satisfacción y protección. Permitir el progreso de la identidad y autonomía: 

Esta identidad que en familia, se edifica en la infancia y la niñez, determina 

en gran medida la manera en la que el niño/a se relacionará, producirá o 

participará como adulto en la vida familiar y social de su grupo de pertenencia. 

6) Difusión de la cultura: A través de la familia, las sociedades transmiten sus 

valores y costumbres a los hijos, la lengua, el modo de vestir, la manera de 

pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de 

relacionarse con otras personas o grupos sociales, son toda herencia cultural 

que se transmiten en familia. La vida en familia es un poderoso medio 

educativo al que se debe brindar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso reemplazará a los padres. El 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que de ellos es aprendido. En el siguiente 

cuadro se incluyen los aspectos primordiales en el proceso de socialización y 

educativo del menor desde los dos ámbitos: escuela-familia. 

La migración y su repercusión en la deserción 

escolar Hoy en día los países a donde más migran 

las personas son países de potencias económicas 

grandes como es el ejemplo de EEUU, Francia, 

Italia, y España. Según (UNESCO, 2008)“Existen 

datos migratorios de ecuatorianos que van en 

aumento, siendo Cañar y Azuay las provincias 

que mayor índice migratorio registran en el país”  

Según (UNESCO, 2008) (p. 6). 

           Cuando los migrantes son padres y madres de familia, tiene que 

separarse de sus hijos, esto en cualquier forma ocasiona la desintegración de 

la misma; En muchas ocasiones quedan al cuidado de los abuelos, tíos u 
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otros familiares. En ciertos casos estos migrantes se mantienen en contacto 

pero en otros casos se ha perdido por completo la comunicación. 

Según Romero, considera que: “La migración o el 

ausentismo es también una de las razones de la 

pérdida de año, deserción escolar, traumas, 

inseguridades, destrucción familiar; y niños que 

crecen sin calidez afectiva, de cuidado de 

protección, de ternura, de un ambiente hogareño, 

cálido y acogedor; mal puede rendir a los dos 

seres que le dieron la vida”  

Según Romero, L (2008) (p.34). 

        Al no existir una compañía de los padres, el niño/a muestra 

comportamientos como tristeza, soledad, angustia, inseguridad, incapacidad 

para tomar decisiones, se vuelven duros ante la vida, en muchas ocasiones 

remedian la ausencia de los padres con el afecto de otras personas que 

pueden presentar situaciones conflictivas. Existen casos de niños que van 

perdiendo el respeto hacia sus padres a raíz de su ausentismo, se sienten 

desmotivados porque no hay apoyo en el entorno familiar, y toman la decisión 

de retirarse de la escuela porque no tienen apoyo en casa, pues muchos hijos 

de migrantes, viven con sus abuelos que no pueden apoyarlos en sus 

actividades escolares y las remesas enviadas por sus padres no aseguran la 

motivación de sus hijos. Es por esta razón es necesario establecer una 

comunicación entre padres e hijos, aunque se encuentren lejos. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología tiene como objeto de estudio el comportamiento humano 

grupal, tanto desde una perspectiva individual como global. Se preocupa por 

la interacción social y, en consecuencia, por la integración de los individuos 

en grupos sociales, por las estructuras culturales que estos tienen y por los 

procesos de adaptación mutuos que se dan entre grupos y miembros 

pertenecientes a los mismos. (Vicente, 2011) 
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La familia juega un rol preponderante en el futuro de la inserción del 

adolescente en la sociedad; y por ello, un inadecuado cumplimiento de su rol 

influirá en la deserción escolar. Se pretende por lo tanto; mediante charlas y 

la aplicación de métodos participativos, la integración familiar y escolar del 

niño, niña o adolecente donde se pueda sentir estable, seguro y en suma 

confianza. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La fundamentación que se aplicará es la de Pedagogía Comunitaria la 

cual involucra al estudiante, padres de familia, docentes y comunidad en sí, y 

quienes están unidos por un lazo de sentimientos de pertenencia e 

identificación y donde los valores representan una identidad sociocultural, un 

código y unas pautas de las cuales se desprenden una manera de sentir e 

interactuar.(Civís-Riera, 2011) 

 

Uno de los objetivos específicos planteados en este proyecto es el de 

analizar los efectos de la deserción escolar y no solo involucran a los 

estudiantes sino también a los padres, docentes y comunidad porque si es 

verdad, un factor que pone en evidencia la deserción escolar es la pobreza, 

y es por ello que por medio de la aplicación de la guía metodológica, el 

docente será capaz de analizar, confrontar y resolver problemas que a diario 

viven los estudiantes. 

 

 

El SIISE establece que el 9.6% del total de las causas de la deserción escolar 

son pedagógicas. La teoría pedagógica moderna establece que el alumno/a 

esta sujeto a la educación, por eso es necesario entenderlo, conocer su 
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entorno, sus inquietudes, necesidad y aspiraciones de tal manera que, en 

cada uno de las etapas de los procesos educativos se debe de dar prioridad 

al alumno como protagonista de su aprendizaje. Para vigorizar el aprendizaje 

de los niños y evitar en cierta medida la deserción escolar, la educación en el 

Ecuador ha ido transformándose, creando un currículo flexible; es decir, el 

maestro no puede impartir sus clases con igualdad o por cumplir un 

cronograma, lo que se busca hoy en día es que el niño entienda, comprenda 

cada uno de sus aprendizajes, que los relacione con sus vivencias, y que le 

sean útil en su vida adulta. Hoy en día, se puede notar la flexibilidad en el 

aprendizaje, gracias a la actualización de la reforma curricular, que es la 

acumulación de experiencias de ciertos maestros ecuatorianos además de 

referencias 52 curriculares de otros países, fueron tomados en cuenta para el 

mejoramiento de la calidad educativa del Ecuador. La nueva reforma 

curricular va de la mano con la pedagogía crítica, con el propósito de terminar 

o frenar con la escuela tradicional, 

Según (Cortijo, 2010)“El objetivo es desarrollar la 

condición humana y preparar para la 

comprensión y la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios 

del buen vivir” (p. 9). 

Lo que se intenta al plantearse la nueva reforma curricular, es perfeccionar la 

calidad educativa, y mirar desde otro ángulo a la educación, considerando 

como prioridad al adolescente como creador de su aprendizaje, además se 

da mucha importancia a lo que logra comprender el adolescente, y no a 

simples conceptos que no dan sentido a su aprendizaje, por lo cual se tornaba 

insignificante la escuela y dejaban de asistir. 

Pero con la nueva reforma curricular se pretende frenar en cierta medida el 

abandono de niños y niñas a la Educación General Básica y alcanzar el 

cambio hacia la calidad educativa y al mismo tiempo hacer a la escuela 

interesante al estudiante como centro de crecimiento profesional, estimulando 
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en él, el deseo de formar parte y mantenerse en el aula. Las evaluaciones 

deben ser la comprensión de las dificultades que presenta el niño/as en su 

aprendizaje y no las evaluaciones cuantitativas que se ha impuesto. Muchas 

veces el sistema evaluativo ha sido el 53 responsable de la deserción, ya que 

se limita a la acumulación de calificaciones y no a la identificación de 

dificultades en el aprendizaje. Numerosos estudios han confirmado que los 

niños y niñas tienen más posibilidades de sentirse motivados para aprender 

y perseverar en sus estudios cuando los planes de estudio, métodos 

pedagógicos son de alta calidad. En cambio los alumnos que se aburren y no 

perciben vinculación alguna entre su vida personal y las materias enseñadas 

en la escuela, se convierten en candidatos al fracaso escolar y en última 

instancia, a la deserción escolar. Si el docente no elimina la ideología 

conservadora en la cual el maestro es simplemente un transmisor de 

conocimientos y no toma medidas metodológicas en base a la realidad y 

necesidades del niño/a, continuará el incremento de votos a favor de la 

deserción escolar. 

La (UNESCO, 2008) afirma que: “Varias encuestas 

han demostrado que muchos docentes no se 

consideran en absoluto responsables del fracaso 

de sus alumnos. En cambio creen que sus 

facultades de aprendizaje son innatas, y por eso 

atribuyen esencialmente el fracaso escolar a un 

bajo coeficiente de inteligencia del alumno o al 

medio familiar. Para estos docentes, su labor se 

limita exclusivamente a transmitir conocimientos 

y no a guiar al alumnado en un proceso de 

aprendizaje” (p. 33). 

Del mismo modo, el colegio debe hacer todo lo posible por conservar la 

asistencia regular de sus estudiantes a clases. Muchas veces, la decisión de 

abandonar la escuela nace del aburrimiento que provocan las clases, por la 

metodología inadecuada que utiliza el docente, ya que los alumnos sienten 

que lo que se les enseña no tiene relevancia en su vida. 
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Se debe tomar en cuenta la didáctica educativa, que según se define como el 

arte de enseñar e instruir. Es el arte de enseñar; y depende de las habilidades 

y técnicas que el docente utiliza para orientar el aprendizaje. Así, al incorporar 

un conjunto de métodos, técnicas y habilidades, no significa que con la 

didáctica de deba separar la teoría de la práctica; por el contrario ambas 

deben complementarse, procurando el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. En años anteriores la educación no tenía mucha importancia 

para los gobiernos, pero actualmente, la educación ha dado un giro en 

mejoras de la calidad educativa del país, si bien es cierto el futuro de un país 

está en la calidad educativa que reciben los niños desde temprana edad, y 

para adquirir buenos resultados, se debe considerar la calidad profesional de 

lo 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología cognitiva se ve envuelta en un redescubrimiento relacionado al 

inconsciente cognitivo; que permearía casi todos los ámbitos de nuestra 

actividad mental hasta el procesamiento de las emociones o de las 

interacciones sociales, o incluso los procesos de inferencia y pensamiento 

cotidiano. Las disociaciones entre nuestras identidades implícitas y explicitas, 

sería el modo natural de funcionamiento cognitivo, que nos permite a todos 

mantener la fe de nosotros mismos, en nuestra constancia e identidad; la 

misma que (nos permite pensar que un alumno o un compañero es o no 

inteligente, o cooperador, en lugar de pensar que en determinado contexto se 

comporta de forma inteligente o cooperativo) la que está siendo puesta en 

duda por toda la investigación reciente a nivel representacional pero también 

neurocognitivo o social. 

 

La profesión docente requiere tomar conciencia de las diversas formas de 

enfrentar a los crecientes dilemas y problemas en el aula, pero reconociendo 

esa diversidad como una riqueza no sólo cuando se produce entre personas 
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sino también dentro de nosotros mismos. No se trata tanto de aprender a 

responder adecuadamente a las demandas de diferentes contextos 

(académicos, personales, etc.), construyendo así diferentes identidades en 

gran medida implícitas, de las que no tomamos conciencia sino de, a partir de 

esas diferentes demandas, reconstruir nuestra propia identidad, haciéndola 

más rica y compleja. (Monereo- Pozo, 2011) 

 

      Esta fundamentación es la base de este proyecto puesto que, no solo se 

ve afectado la mente del niño, niña o adolescente al enfrentar los abusos 

escolares o familiares; sino a los tres pilares: estudiante, docente y padre de 

familia.  

Aunque en la actualidad las instituciones educativas están bajo la 

observación de los denominados Distritos, no se debe de bajar la guardia ante 

dichos problemas y por lo tanto se debe tomar precauciones y tener a la mano 

una guía en la que uno pueda dirigirse y reconocer que método aplicar para 

realizar el cambio oportuno. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicopedagogía como quehacer profesional El término psicopedagogía 

deriva probablemente de “psicología pedagógica”, concepto ya utilizado en la 

década de los años cincuenta por Claparède en Suiza. El Diccionario de la 

Real Academia Española define la “psicopedagogía” como “rama de la 

psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a 

una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.” El 

Diccionario de Educación Especial de Brito, (1983), define “psicopedagogía” 

como “la pedagogía que está fundamentada esencialmente en la psicología 

como ciencia. 

Revista de Investigación en Psicología - Vol. 12, N.º 2 

Psicología educacional, psicopedagogía y educación especial Utiliza esta 

pedagogía, recursos psicológicos para hacerla más efectiva”. En una 



35 

 

 

segunda definición cita a H. Pièron que la describió como una “Pedagogía 

científicamente basada en la psicología del niño”. De estas definiciones y 

descripciones se desprende que el término psicopedagogía se refiere a una 

especialización psicológica y pedagógica, cuya acción concreta consiste, 

principalmente, en la aplicación de los conocimientos derivados de ambas 

ciencias a problemas concretos que surgen en el campo de la educación.  

Coll (1991), por su parte, estima que el término 

psicopedagogía designa los aspectos aplicados y 

profesionales de la psicología de la educación, sin 

delimitar su esfera de acción.  Desde otra 

perspectiva, la psicopedagogía ha sido definida 

como “la disciplina que estudia la naturaleza y los 

procesos del aprendizaje humano, formal y 

contextualizado, y sus alteraciones “ (Careaga, 

s/f: 145).Esta definición destaca como primer 

objetivo el estudio del “aprendizaje formal y 

contextualizado” que se realiza en un medio 

social determinado y también “sus alteraciones”, 

o deficiencias por déficits en los “procesos que 

sustentan el aprendizaje”, sean cognitivos, 

afectivo sociales y/o del entorno educativo. Para 

este autor “el hecho psicopedagógico” tendría 

dos pilares fundamentales: La “Investigación 

evaluativa de la naturaleza y los procesos del 

aprendizaje y sus alteraciones y “la intervención 

en dicho proceso”. (Careaga, s/f: 147). Estos “dos 

pilares fundamentales” relacionan directamente 

la psicopedagogía con la educación especial.  

La psicopedagogía como un quehacer profesional empezó en la década de 

los años cincuenta con la creación de algunas clínicas psicopedagógicas 

destinadas a atender a escolares con diferentes déficits en su desarrollo. 

Como hemos visto, su actividad profesional no derivó de la psicología 
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educacional, sino del trabajo escolar con niños que requerían ayuda 

psicopedagógica especializada para mejorar su aprendizaje. En este sentido, 

la psicopedagogía aparece desde su origen estrechamente ligada al proceso 

del aprendizaje escolar y a las dificultades que presentan algunos niños que 

tienen un desarrollo atípico para seguir la escolaridad común. La 

preocupación por las dificultades del aprendizaje como quehacer 

psicopedagógico, tuvo su origen en la necesidad escolar y social –no clínica– 

derivada de la gran cantidad de niños que repetían curso o abandonaban 

tempranamente las escuelas por no aprender a leer o a calcular.  

De la necesidad de abordar este problema con un criterio pedagógico y no 

psicológico, surgió su quehacer profesional destinado a conocer las causas 

de este problema y luego darles soluciones adecuadas. Algunas de sus 

soluciones son individuales, como sucede con los niños disléxicos, que no 

pueden aprender con metodologías de lectura colectivas y otras tienen 

enfoque pedagógico curricular, como sucede con los niños de aprendizaje 

lento. En estos ejemplos, la intervención psicopedagógica está destinada a 

solucionar problemas educativos originados en los mismos niños y que por lo 

tanto perturban 

también el proceso educacional. En otros casos pueden partir de acciones 

psicopedagógicas destinadas a solucionar problemas colectivos en el aula o 

de la comunidad escolar o a mejorar la labor pedagógica de los profesores. 

En todos estos casos los aportes de las ciencias psicológicas pueden ser más 

proximales o más distales, según sea la naturaleza del problema y la 

formación que reciben los psicopedagogos. También depende de la 

formación que hayan recibido los psicólogos educacionales en temas 

relacionados con las dificultades del aprendizaje. Su relación con la 

educación especial la veremos a continuación. 

Luis Bravo V. 

Revista de Investigación en Psicología - Vol. 12, N.º 2 
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La psicología recurre a la inteligencia del sujeto, a su motivación, etc. Por 

tanto, el papel de los padres en la psicología del niño tiene gran relevancia. 

Pues, el rechazo de los padres hacia los hijos, es una actitud que se presenta 

por la falta de preocupación y de interés por todas las actividades del niño/a. 

Tal comportamiento frente al niño/a se convierte en dificultades psicológicas, 

lo que va a repercutir negativamente no sólo en su vida escolar sino también 

en sus relaciones sociales. También la violencia familiar genera un ambiente 

totalmente desfavorable para la estabilidad emocional del niño/a y por 

supuesto que un niño que está viviendo en un contexto de violencia va a tener 

poco interés en su preparación académica.  

Cuando existen problemas familiares tales como el divorcio, en sí plantea 

dificultades reales, porque es para el niño la declaración de un desacuerdo 

irremediable, la iniciación de una batalla de la que suele ser el objeto, la fuente 

de actitudes equivocadas por parte de los padres respecto a él tanto desde el 

punto de vista financiero como afectivo, por tanto estas actitudes repercuten 

en la educación del hijo afectado, ya que se encuentra 47 en una situación de 

inseguridad afectiva, evidenciándose en su negativa respuesta ante el 

aprendizaje, no obstante, una disposición comprensiva, cercana y afectiva 

puede sacar al niño de las dificultades de aprendizaje en que se encuentra.  

Los hijos que viven con un solo padre están más propensos a experimentar 

ansiedad. La ansiedad en el niño y el adolecente es uno de las señales más 

comunes de la tensión emocional. Un ambiente familiar cargado de conflictos 

interpersonales provoca carencias en el desarrollo emocional y genera 

distintos niveles de ansiedad y desordenes ansiosos. Las experiencias 

familiar negativas pueden influir en la auto percepción del niño, en su 

capacidad de control emocional y genera distintos niveles de emociones 

tienen más posibilidades de desarrollar trastornos psicológicos, en este 

sentido, actividad sexual temprana y conducta antisocial, etc. 

Inicio > Vol. 6, Núm. 1 (2015) > Ramírez Salazar 

http://revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC/articl

e/view/107/0 

http://revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC/index
http://revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC/issue/view/Vol.%206%2C%20N%C3%BAm.%201
http://revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC/article/view/107/0
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El objetivo de este trabajo fue investigar los 

factores que están presentes en la deserción 

escolar en jóvenes que se convierten en menores 

infractores. Utilizando un enfoque cualitativo, con 

grupos focales y entrevistas narrativas. La 

población con la que se trabajó, fueron jóvenes 

recluidos en el Centro de Internamiento Juvenil de 

Zacatecas en el periodo 2012-2014 

Los resultados, indican que el menor infractor 

proviene de familias con bajo nivel de estudios, 

vida escolar llena de problemas: falta de interés 

hacia la escuela, bajas calificaciones, sin relación 

entre contenidos y vida cotidiana, profesores 

agresivos; hay una reproducción de la historia 

académica familiar. Los factores que influyen en 

la deserción escolar, son económicos, falta de 

interés, bajo rendimiento, problemas de conducta, 

además de drogadicción, violencia intrafamiliar, 

familias disociadas y una economía precaria. Las 

conclusiones apuntan hacia una relación estrecha 

entre escolaridad y consecución de delitos.   

 

     Pagina----http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

95532008000200004&script=sci_arttext 

Ambiente familiar 

Para algunos investigadores los problemas de conducta y rendimiento escolar del 

niño evidencian los conflictos de sus padres (Ruiz & Gallardo, 2002; Jadue, 2002). 

La modernización ha impactado en la estructura y función de las familias chilenas, 

afectando la socialización de los hijos y su educación (Jadue, 2003). 

Jadue (2003) indica que los cambios en la familia, cómo familias con un solo padre 

o familias disfuncionales, constituyen un riesgo inminente que se suma a otros 
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factores dañinos que pueden afectar la educación chilena. El efecto de ello se 

observa en un menor rendimiento escolar, en el abandono del sistema educativo, 

en las manifestaciones conductuales desadaptativas y en las expresiones 

emocionales negativas de los niños. 

Ruiz y Gallardo (2002) observaron en su estudio que los hijos/as de familias 

negligentes manifestaban poca adaptación general en el aspecto psicológico, 

inferior rendimiento escolar y mayor distracción en el aula. También se señala 

que un niño o niña con abandono familiar le será más difícil manejar los traumas 

en la etapa adulta (Marty & Carvajal, 2005). 

Familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, mala 

integración social y familiar, rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y atención 

de sus hijos y con presencia de alcoholismo, fueron características de las familias 

de niños de 9 a 11 años diagnosticados con conductas agresivas (Noroño, Cruz, 

Cadalso & Fernández, 2002). 

En cuanto a los hijos/as pertenecientes a familias que presentan violencia 

intrafamiliar, un estudio realizado en Nicaragua muestra que un 63% de los hijos 

de familias con este problema repiten años escolares o abandonan la escuela en 

promedio a los nueve años de edad, y son tres veces más propensos a asistir a 

consultas médicas (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 1998). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

       En cuanto al aspecto legal el Estado Ecuatoriano garantiza 

fortalecer,garantizar el sistema de educación mediante estrategías 

metodológicas de enseñanazas y aprendizajes,según la Constitución Politíca 

del Ecuador . 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Decreto No. 1241 

 

Sección VII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Art. 76.- Funciones.-  

 

1. Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de los 

estudiantes. 

 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas; 

 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 
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6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

 

7.  Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

 

2.7.1 Artículos de la Constitución del 2008 sobre la familia Según la 

Constitución del Ecuador del 2008, en el capítulo segundo, Derechos del buen 

vivir. Sección quinta Educación. 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, familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.s docentes, a más de 

la infraestructura física y el equipamiento que posee . 

En los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en el 

Capítulo tercero. Sección quinta Niñas, niños y adolescentes Art. 44.- 

 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica.  

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un 

clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. Art. 39.-  

Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

Matricularlos en los planteles educativos;   

Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

 creencias;  Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

  Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

 planteles educativos;  Participar activamente para mejorar la calidad de la 

educación; 

  Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

 les proporciona el Estado y la sociedad;  Vigilar el respeto de los derechos 

de sus hijos, hijas o representados 
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 en los planteles educacionales; y,  Denunciar las violaciones a esos 

derechos, de que tengan 

 Conocimiento. 

Art. 45.- Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban 

una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 

una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior 

CAPITULO V  

DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Capítulo I.- Disposiciones Generales  

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia 

les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio 

de su derecho a la educación.  

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.-Se fija en quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con 

fuerza legal en el país. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no 

libera al patrono de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le 

impone la relación de trabajo. 

 El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por 

sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en 
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este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador.  

Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.-El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección 

tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que 

no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de éste 

objetivo. 

LIBRO SEGUNDO EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS 

RELACIONES DE FAMILIA TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen 

el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías 

de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado 

para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales 

e intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: Proveer a sus hijos e hijas de lo 

necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos, en un 

ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; Velar por su educación, 

por lo menos en los niveles básicos y medio; Inculcar valores compatibles con 

el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia 

social democrática, tolerante, solidaria y participativa; Incentivar en ellos el 

conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, 

reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 

Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; Asegurar su 

participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo; Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a 

la unidad familiar, su salud física y psicológica; Aplicar medidas preventivas 

compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y, Cumplir con las 

demás obligaciones que se señalan eh este Código y más leyes. 

 

Capítulo VI 
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DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 168.- Responsabilidad.- La asistencia a las actividades educativas es de 

carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios 

establecidos por la institución educativa en la que se hallare matriculado el 

estudiante. 

 

Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la 

asistencia a clases de sus representados, y de igual manera los estudiantes 

son responsables de permanecer en el establecimiento educativo durante 

toda la jornada escolar. 

 

A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las 

condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a 

las actividades educativas. 

 

Título VII 

 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Capítulo I 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

Art. 227.- Principios.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 
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un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

Art. 228.- Ámbito.- Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 

les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o 

de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, di 

ortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros). 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.(ELO, 2013) 
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Ley N°2002-100 Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 

Título II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 6.- - Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Título III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que 

las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 
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prescrita en este código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

 

2.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 2 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la Investigación 

  

Se aplicó en la Escuela de Educación Básica “Filiberto López Arévalo” que se 

encuentra ubicado en las Calles Pedro Pablo Gómez entre la 14ava y la 

15ava perteneciente a la Parroquia Febres Cordero, Al Suroeste de la ciudad 

de Guayaquil 

 

El método científico no constituye solo los pasos que se deben realizar para 

llevar a cabo con éxito una investigación concreta. Hay que discriminar entre 

el método científico y metódica. Podemos decir que la metodología científica 

es el estudio de la actividad científica y constituye un conocimiento general 

del proceso de investigación, de la estructura, elementos y de los métodos. 

(Díaz Narváez, 2009) 

 

Este proyecto estará conformado principalmente por las autoras del proyecto, 

Consultora, Directivos, Docentes, Representantes Legales, niños. Como 

recursos materiales se utilizó computador, scanner, cámara, impresoras, 

papelería, textos, internet.    

Luego de los datos recogidos, se los registraron en un ordenador donde se 

indicaron los resultados en gráficos. 
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Es un plan adecuadamente coherente que integra objetivos de la 

investigación, técnicas de recolección de datos y modelos previstos de 

análisis de datos.
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MÉTODOS 

Permiten obtener nuevos conocimientos sobre el fenómeno y desempeñan 

un papel importante en la construcción y desarrollo de la teoría científica. 

(Díaz Narváez, 2009) 

 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 

Ambos métodos ayudarán a detectar las características comunes y a su vez 

las individuales entre cada estudiante y crear de esta forma las condiciones 

esenciales para la confirmación empírica de la hipótesis. 

 

TÉCNICAS 

Entrevista: técnica de investigación intensiva que se utiliza para profundizar 

en aquellos aspectos más teóricos y globales que constituyen el discurso 

especializado (ideológico y profesional) sobre un tema y los fundamentos en 

que éste se apoya. (Báez - Pérez, 2009) 

  

Encuesta: conjunto articulado y coherente de preguntas que se formulan a 

las personas sobre la base de un cuestionario los cuales deben ser 

cuidadosamente desarrollados y es recomendable testarlos antes de ser 

utilizados a gran escala. Para validarlos, se selecciona una su muestra de la 

población objetivo para efectuar en ella la encuesta prevista. (Del Castillo, 

2008) 

Estas encuestas serán aplicadas para los docentes, estudiantes y padres de 

familia de la escuela fiscal N° 350 “Filiberto López Arévalo”, diseñadas con 

preguntas tipo escala de categoría (Escala de Likert). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro Nº 3 

Población de la Escuela Fiscal N° 350  “Filiberto López Arévalo” 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

La muestra se la aplico en su totalidad a los padres de familia puesto que  

ellos representan tanto a la escuela como a sus respectivos hogares (base 

de la educación de la moral y valores). Y un número representativo de los 

estudiantes (desde 8vo. A.E.B. Hasta 10mo. A.E.B).   

 

Cuadro Nº 4 

Muestra de la Escuela Fiscal N° 350 “Filiberto López Arévalo” 

 

 

Íte

m 

Escuela 

Fiscal N° 

350  

“Filiberto 

López A” 

Població

n 

Muestr

a 

Instrument

o 

1 Director   1 1 Encuesta 

2 Docentes 15 15 Encuesta 

3 Estudiante

s 

42 42 Encuesta 

4 Padres de 

familia 

42 42 Encuesta 

 Total 100 100  

Ítem Escuela Fiscal 

N° 350  

Número Porcentaje 
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Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

  

La muestra de la presente investigación fue de directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia con la finalidad de tomar una encuesta que 

permita dar solución al problema de la falta de implementación en la 

enseñanza que permite elevar el nivel académico de los estudiantes. 

 

 

  

“Filiberto López 

A” 

1 Estudiantes 42 50,00% 

2 Padres de 

familia 

42 50,00% 

 Total 84 100% 
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ANÁLISIS Y TABULACION 

Se presentó los resultados de la investigación aplicada a través de las 

encuestas a los docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal N° 350 “Filiberto López Arévalo”. 

 

 

En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros gráficos y el 

análisis de cada una de las respuestas. Después de ser tabuladas las 

encuestas se procede a elaborar una tabla para cada una de las preguntas, 

con la frecuencia y porcentaje de las opciones definidas en la escala de Likert. 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos mediante 

la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de cada uno 

de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos planeados en el Proyecto: 

La deserción escolar como factor negativo en el emprendimiento 

educativo de  la escuela  fiscal “Filiberto López Arévalo” y cuya propuesta 

es Elaboración de una Guía Metodológica para contrarrestar la 

deserción escolar. 

Informe general que se obtuvo de los estudiantes y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a: ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA    

FISCAL N° 350 “FILIBERTO LÓPEZ AREVALO” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

1.-MUY 

DE 

ACUER

DO 

2.-DE 

ACUER

DO 

3.INDIFERE

NTE 

4.-EN 

DESACUE

RDO 

5.-MUY EN 

DESACUE

RDO 

 

Objetivo: Indagar sobre los conocimientos de la deserción escolar en estudiantes y 

padres de familia de esta institución educativa. 

 

 

1

1 
Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
El docente se capacita de forma permanente 

en la deserción escolar. 

2

2 

5

6 

1

3 
5 5 

2 
El docente no conoce estrategias para evitar 

la no deserción de los estudiantes. 

4

8 

3

2 

1

0 
7 3 

3 

El monitoreo de los avances logrados por el 

maestro beneficiarán los estudiantes de 

Octavo Año (EGB) 

0 
1

4 

1

0 

5

1 

2

5 

4 

Los recursos didácticos contribuyen para que 

el estudiante tenga un buen rendimiento 

académico. 

0 
1

3 
0 

3

8 

4

9 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESC. FISCAL N° 350 “FILIBERTO LÓPEZ AREVALO” 

 

1. El docente se capacita de forma permanente en la deserción escolar. 

Cuadro Nº 5 

Docentes capacitados 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

5 

Los docentes no se actualizan por medio de 

un seminario-taller, para mejorar sus 

enseñanzas y aprendizajes. 

4

4 

3

8 

1

2 
6 0 

6 
El problema intrafamiliar es una causa de la 

deserción escolar 

5

6 

3

8 
6 0 0 

7 

El Bullying es una causa para que el 

estudiante decida abandonar el plantel 

educativo 

4

9 

3

3 

1

0 
8 0 

8 

La faltas de charlas motivacionales sobre la 

importancia de la educación repercuta de 

forma directa en la deserción escolar. 

5

6 

3

3 

1

1 
0 0 

9 

La capacitación, desarrollo de temas para la 

escuela de padres, ayuda al decrecimiento 

de la deserción escolar. 

2

8 

5

8 
9 5 0 

1

0 

El emprendimiento de un proyecto incentiva 

a la comunidad educativa a evitar la 

deserción escolar. 

6

7 

1

8 

1

0 
5 0 
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Muy de 

Acuerdo 
22 22% 

De Acuerdo 56 56% 

Indiferente 13 13% 

En 

Desacuerdo 
5   5% 

Muy en 

desacuerdo 
5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Análisis: El 56% con el 22% de los encuestados, están de acuerdo y muy de 

acuerdo que los docentes se capaciten porque su cátedra es un tanto 

tradicional, el 13% se encuentran indiferentes; y el 5% están en desacuerdo 

22%

55%

13%

5%

5%

Docentes capacitados

Muy de acuerdo

De acuerdo

INDIFERENTE

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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y muy en desacuerdo que los docentes deban instruir temas actuales 

refiriéndose a casos de la vida diaria. 

 

 

2. El docente conoce estrategias para evitar la no deserción de los 

estudiantes. 

 

Cuadro Nº 6 

Estrategias educativas 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
48 48% 

De Acuerdo 32 32% 

Indiferente 10 10% 

En 

Desacuerdo 
7 7% 

Muy en 

desacuerdo 
3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Gráfico Nº 2 
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Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Análisis: El 48% con el 32% de los encuestados, están muy de acuerdo y  de 

acuerdo que los docentes no conocen estrategias educativas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje, el 10% se encuentran indiferentes; y el 7% con 

un 3% más, no están de acuerdo que se apliquen nuevas estrategias, que se 

continúe de la misma forma, porque no todos captan lo nuevo. 

 

 

 

3. El monitoreo en  los avances logrados por el maestro beneficiarán a los 

estudiantes de Octavo Año (EGB). 

 

Cuadro Nº 7 

Monitoreo de avances 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

48%

32%

10%
7%

3%

Estrategias educativas

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Muy de 

Acuerdo 
 0  0% 

De Acuerdo 14 14% 

Indiferente 10 10% 

En 

Desacuerdo 
51 51% 

Muy en 

desacuerdo 
25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Análisis: Entre el 0% y 14% de los encuestados, están muy de acuerdo o de 

acuerdo respectivamente que los avances logrados de cada docente 

0%

14%

10%

51%

25%

Monitoreo de avances

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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beneficia el nivel académico de cada estudiante, el 10% se encuentran 

indiferentes;  el 51% y el 25% están en desacuerdo que el monitoreo no sea 

el único método para mejorar la calidad educativa en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 

4. Los recursos didácticos contribuyen¿para qué el estudiante tenga un 

buen rendimiento académico.? 

 

Cuadro Nº 8 

Recursos didácticos 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
0 0% 

De Acuerdo 13 13% 

Indiferente 0 0% 

En 

Desacuerdo 
38  38% 

Muy en 

desacuerdo 
49    49% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Gráfico Nº 4 
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Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Análisis: En esta pregunta encontramos un 49% y 38% de aceptación por 

parte de los encuestados, el 0% es indiferente debido a que la utilización 

continua de los recursos didácticos mejora un 13% en la captación de 

aprendizaje, mejorando su rendimiento académico de los estudiantes; 

mientras que un 0%, fueron indiferentes. 

 

 

 

 

5. Los docentes no se actualizan por medio de un seminario-taller, para 

mejorar su enseñanza -  aprendizaje. 

 

 

Cuadro Nº 9 

Seminario-taller 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

0%

13% 0%

38%

49%

Recursos didácticos

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Muy de 

Acuerdo 
44 44% 

De Acuerdo 38 38% 

Indiferente 12 12% 

En 

Desacuerdo 
   6    6% 

Muy en 

desacuerdo 
   0    0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

44%

38%

12%
6%

0%

Seminario-taller

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: El 44% y el 38% indica el gráfico informa que los docentes deberían 

realizar seminarios-talleres para mejorar su enseñanza-aprendizaje y llegar 

mejor a los estudiantes, y el 12% sería aplicado más práctica en el desarrollo 

de los temas a tratar. El 6% fueron en desacuerdo, mientras que un 0% están 

en muy desacuerdo porque se atrasarían dando las clases por el motivo de 

los seminarios. 

 

                                                                                                                                        

6. El problema intrafamiliar es una causa de la deserción escolar. 

Cuadro Nº 10 

Problema intrafamiliar 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
56 56% 

De Acuerdo 38 38% 

Indiferente   6   6% 

En 

Desacuerdo 
0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
  0   0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
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Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

Análisis: Se destaca un 56% y 38% en este ítem, debido a que uno de los 

factores influyentes de la deserción escolar es el problema que suscita en 

cada hogar puesto que afecta psicológicamente al estudiante, el 6% es 

indiferente, y el 0% está en desacuerdo y muy en desacuerdo, que los 

problemas entre familiares son unas de las causas de la deserción escolar.  

 

 

 

 

 

7. El Bull ying es una causa para que el estudiante decida abandonar el 

plantel educativo. 

Cuadro Nº 11 

Bullying 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
49 49% 

56%

38%

6%

0%

0%

Problema intrafamiliar

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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De Acuerdo 33 33% 

Indiferente 10 10% 

En 

Desacuerdo 
  8   8% 

Muy en 

desacuerdo 
   0    0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Análisis: El 49% y 33% de los encuestados aseguran que el Bullying o 

llamado también acoso escolar es uno de los problemas que más se deba 

prestar atención porque es un influyente en el abandono escolar por parte del 

49%

33%

10%
8%

0%

Bullying

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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estudiante e incluso llegan a la muerte. El 10% son indiferentes, mientras que 

un 8% están en desacuerdo que este problema sea causa de abandono 

escolar. 

 

 

 

 

 

8. La faltas de charlas motivacionales sobre la importancia de la educación 

repercuta de forma directa en la deserción escolar. 

 

Cuadro Nº 12 

Ausencia de charlas 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
56 56% 

De Acuerdo 33 33% 

Indiferente 11 11% 

En 

Desacuerdo 
 0  0% 

Muy en 

desacuerdo 
   0    0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Análisis: De acuerdo a los porcentajes indicados en la gráfica, el 56% y 33% 

aceptan que la falta de charlas sobre cómo trabajar con los estudiantes, 

perjudica en la enseñanza-aprendizaje de cada uno de ellos; además de 

influir indirectamente en la deserción escolar porque no se encuentran 

motivados de ir a clases por el mero hecho de encontrar a diario el mismo 

método de enseñanza.  El 11% se mostraron indiferentes. 

 

 

 

9. La capacitación, desarrollo de temas para la escuela de padres, ayuda 

al decrecimiento de la deserción escolar. 

 

Cuadro Nº 13 

Escuela de padres 

56%
33%

11%

0%

0%

Ausencia de charlas

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
28 28% 

De Acuerdo 58 58% 

Indiferente   9   9% 

En 

Desacuerdo 
  5   5% 

Muy en 

desacuerdo 
   0    0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

28%

58%

9%
5%

0%

Escuela de padres

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: El 58% y 28% que equivale a la aceptación de los encuestados, 

indican que una capacitación para los padres de familia sin duda alguna 

ayudará a la orientación del por qué es importante la educación de sus hijos 

en centros educativos y disminuir de esta forma una gran parte de la 

deserción escolar. El 9% de fueron indiferentes y un 5% están en desacuerdo 

porque no tendrían tiempo por sus trabajos. 

 

 

 

10.   El emprendimiento de un proyecto incentiva a la comunidad educativa 

a evitar la deserción escolar. 

Cuadro Nº 14 

Comunicación en la comunidad educativa 

Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Muy de 

Acuerdo 
 67  67% 

De Acuerdo  18  18% 

Indiferente  10  10% 

En 

Desacuerdo 
   5    5% 

Muy en 

desacuerdo 
   0    0% 

Total 100 100% 

Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Gráfico Nº 10 
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Fuente: Desarrollo de la Investigación 

Elaborado por: Letty Ordóñez M. y Magaly Saltos Q. 

 

 

Análisis: El emprendimiento de nuevos proyectos, el 67% y el 18% está muy 

de acuerdo ya que les permite avanzar y un 10% es indiferente, y el 5% en 

desacuerdo porque no le interesa participar en los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

  

67%

18%

10%
5%

0%

Comunicación en la comunidad 
educativa

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR DE 

SARROLLAR EL EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

          Es fundamental la realización de la Guía Metodológica dirigida a las 

rectores, docentes, padres de familia estudiantes, para fortalecer el sistema 

educativo en benefició de los estudiantes. Done se  fortalecerá el 

Emprendimiento y la autoestima el derecho que tienen a ser incluido en el 

sistema educativo los estudiantes,  incrementara su participación en los 

siguientes ámbitos de su viva para mejora su condición social, económicos.  

 

        De esta manera se espera formar jóvenes más activos, innovadores, 

capaces de crear proyectos personales, descubriendo y aprovechando las 

oportunidades del entorno para llevarlos adelante. 

Busca facilitar el procedimiento para la evaluación y selección es escolares 

con emprendimiento en las instituciones Educativas, en función a criterios 

pedagógicos e indicadores de calidad aprobados por el Ministerio de 

Educación, y a través de mecanismo que implican la participación de 

directores, docentes y padres de familia. 

      Este proyecto es muy importante porque gracias a ello se logró qué los 

padres y madres de familia apoyen de forma permanente a sus hijos, que 

contribuyan a motivar a los estudiantes para que no deserten a medida que 

pasa el año lectivo. 
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      Es claro para la institución que el problema que tiene que son causas 

internas y externas, a las mismas y por lo tanto la solución al problema no se 

encuentra totalmente a su alcance. Sin embargo, se tomaron medidas 

internas al problema. 

      Para deducir la deserción, la intención de la guía metodológica; por un 

lado, establece un modelo de investigación para el estudio de la deserción a 

nivel general básica siendo este modelo el aporte científico deseable debido 

que se derive a esta guía. Por otro lado, se presenta elaborar una propuesta 

concreta para contribuir a la no deserción en la escuela fiscal N°350 “Filiberto 

López Arévalo”. De esta forma, la guía metodológica se escribe con el objetivo 

de elevar   la escolaridad educativa mediante acciones que buscan abatir la 

deserción escolar y combaten el rezago educativo. Así mismo la guía 

metodológico considera para algunas recomendaciones formuladas a la 

institución Al respecto se menciona la necesidad de mejorar aquella 

condiciones de estudio de los alumnos que repercuten en su deficiente 

calidad académica. A través de encontrar alternativas que ayuden a logros  

de mayores oportunidades de acceso y permanencia a los estudiantes de 

escasos recursos, al desarrollo y conformación de una cultura institucional 

que propicien en un estudiante actitudes positivas respecto a su aprendizaje 

que fortalezcan los vínculos pedagógicos fuera del aula y que genere trabajo 

participativo y un mayor sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

        Por lo tanto, los resultados de este estudio  nos llevarán a elaborar 

propuestas de administración y planificación de los sistemas educativos de 

esta escuela, para efecto de identificar en un primer momento a la deserción 

estudiantil en la escuela Fiscal N° 350 “Filiberto López Arévalo” se define a 

ésta como: El hecho mediante el cual un alumno interrumpe voluntaria o 

involuntariamente  los estudios en forma definitiva, sin haber cubierto en su 

totalidad el plan de estudios de la educación básica. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar una Guía Metodológica  para contrarrestar la deserción escolar  

dirigida a docentes y representantes legales de la escuela “FILIBERTO 

LÓPEZ  ARÉVALO”  para mejorar el emprendimiento educativo de los 

estudiantes de Octavo Año.  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Orientar a los padres de familia para que estimulen, el amor y responsabilidad 

al estudio para disminuir la deserción escolar. 

 Promover el desarrollo  de habilidades  y  competencia  para la innovación y 

el emprendimiento de los estudiantes.   

 Promover el emprendimiento como alternativa viable  una vez terminada la 

etapa escolar, entregando herramientas y apoyo para llevar a cabo un 

proyecto y  aumentar sus  posibilidades de éxito. 

 Capacitar a los docentes en pedagogía  para mejorar su relación con los 

estudiantes. 
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FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Esta propuesta es factible por que cuenta con los recursos económicos, 

humano para su ejecución los recursos financieros serán por autogestión de 

sus autoridades. 

 Esta proposición cuenta con el apoyo de la Orientadora, Psicopedagoga, las 

autoras de trabajo. 

 Es realizable institucionalmente, porque cuenta con el aval de los directivos y 

docentes de la escuela para la promoción y publicidad de la propuesta. 

 Es de beneficio social para la comunidad ya que permite rescatar a los 

jóvenes del plantel que permanecen en la calle durante el tiempo libre.  

 Económicamente es factible porque se cuenta el sustento de la dirección del 

plantel para la reproducción del material requerido con el fin de ejecutar la 

propuesta. 

 En el ámbito legal la propuesta cumple y apoya la ejecución del Árticulo5, Art. 

26, Art.27 Art. 59 del LOEI. 

 

  



77 

 

77 

 

DESCRIPCIÓN  

 

      Nuestra Guía Metodológica contiene recursos  que ayudarán a los 

Directores, a implementar los objetivos de emprendimiento escolar, para 

mejorar la asistencia de los educandos de la escuela inmersa en este estudio: 

      Este modelo no es estándar y por lo tanto está sujeto a cambios. Las 

primicias irán de acuerdo a la experiencia y conocimientos de cada docente. 

Al final del periodo, cada disciplina tendrá una síntesis para fortalecer las 

diferentes materias, sistematizando el proceso, evaluar los aciertos y errores; 

mejorando la calidad de las prácticas. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA PARA UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

Los elementos que contendrá la guía metodológica son: 

 Titulo 

 Justificación 

 Objetivo 

 Duración 

 Especifico Desarrollo  

 Aplicación Cómo Jugar  

 Consigna  

 Recursos  

 Observación  

 Evaluación  

 Políticas y Recomendaciones 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Anexo 

IMPLEMENTACIÓN 
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      Esta guía familiarizará al alumno las condiciones que exige el 

emprendimiento educativo su relación en las diferentes áreas: Aptitud verbal, 

lectura comprensiva, Aptitud numérica y Razonamiento  abstracto, la 

mecánica y la organización entre los juegos son similares, ya que utilizamos 

el mismo tipo de preguntas. 

      Las guías constan de ocho modelos  para practicar y comprobar qué 

habilidad dominan nuestros alumnos y cuales deben trabajar más. 

Se deberá realizarlas siguiendo paso a paso estas indicaciones. 

1.- Lee las instrucciones detenidamente   

2.- Fíjate muy bien en el tiempo empleado, el número de personas con las 

que trabajaras el ejercicio puedan dar las respuestas correctas. 

La estructura metodológica se fundamenta en el aprendizaje significativo que 

lograremos en nuestro educando, adoptar progresivamente métodos y 

estrategias para fortalecer su estudio y los valores como la equidad, 

Respeto a la naturaleza al ser humano, la sociedad y las culturas. 

Buscamos potenciar actitudes y hábitos de trabajo en equipo: desarrollar  

auto estima personal para construir relaciones interpersonales dignas. 

Persiguen un triple objetivo: 

Formativo, Funcional, Instrumental 

Ponemos a tu disposición una herramienta fácil de manejar e intuitiva para 

empezar a dar forma  y tu idea de emprendimiento. En las distintos guía 

podrás encontrar toda la información que necesitas para ser un emprendedor. 

Se conoce como factor de riesgo a cada aspecto particular, el cual tiene 

causas y consecuencias que pueden ser analizadas con diferente 

profundidad y detalle. 
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La pregunta es cómo llevar la idea al papel y transformarla en un 

Emprendimiento Escolar  se lograra con: 

 

La relación entre los docentes y la familia, que determina el éxito o el 

fracaso en la formación de los estudiantes para que alcancen el perfil 

ideal. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

OBJETIVO 

 

Aportar con una guía metodológica para el mejoramiento del desarrollo de los 

objetivos de las actividades prácticas en las diferentes asignaturas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA 

Recordemos que sistematizar significa reproducir lo conceptual y experiencia 

en práctica (objeto de estudio), porque a través de ella se descubre, valora, 

eleva su funcionalidad y pone al servicio a los/as interesados(as). 

 

 

 

Imagen N° 1 

Proceso para el desarrollo de una guía 
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Fuente: (GOOGLE, 2012) 

 

 

                                                                                                                     

Imagen N° 2 

Plan para elaborar una guía 

 

Fuente: (GOOGLE, 2012) 
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DESERCION ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA DESERCIÓN ESCOLAR  

Es un problema educativo que afecta al desarrollo de 
la sociedad ocasionado por diversas causas. Lo cual  
debe ser estudiado detenidamente para determinar 

las posibles soluciones, así como también su 
prevención 

 Presiones 

económicas  

 Influencia 
negativa de los 
padres, amigos 

familiares, 
maestros 

 Complejidad de 
las materias  

 

 

 Dificultades y 
trastornos en el 

aprendisaje 
 Problemas de 

conducta 
 Fracaso 
Escolar entre 

otros 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Auto.- Es la persona que crea una obra artística o técnica susceptible de ser 

reconocida como original por lo tanto legalmente protegida por los derechos 

del autor. 

Bibliografía.- Se trata de una disciplina que estudia al texto bajo las formas 

de conocimiento registradas y sus procesos de formación, incluyendo su 

producción y recepción. 

Definición.- Es una proporción mediante la cual se trata de exponer de una 

manera uniforme y con precisión la comprensión de un concepto o término. 

Descripción.- Es explicar de forma detallada, como son las personas, los 

lugares o los objetos. 

La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una 

atmosfera que haga más creíble los hechos que se narran  

Especifico.- Se refiere a la ciudad y condición especifico de un lugar, también 

sirve para expresar la ubicación de algo. 

Fundamentación.- Lo relativo a la fundamentación es el establecimiento o 

aseguramiento de algo, especialmente de un razonamiento o un argumento 

con fundamento. 

Física.- Es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento 

las energías y la materia, como también cualquier cambio en ella que altera 

la naturaleza de las mismas, así como el tiempo y el espacio. 
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Justificación.- Es la acción de justificar que convierte o transforma lo que era 

injusto o no conforme a las normas injustas o verdaderas, conforme a un 

criterio de justicia de normas de verdad como virtud moral subjetiva. 

Misión.- Puede ser referencia a, una misión, trabajo específico que debe 

cumplir una persona, grupo u organización. 

Propuesta.- Suele emplearse para dar cuenta de la manifestación de una 

idea plan que obtenga una finalidad determinada 

Titulo.- Es una palabra corta con que se da a conocer el nombre o asunto de 

un libro, documento, película, música, video juego, etc.  

Lleva punto al final.  

Trascendental.- Se refiere a ir a más allá de algún límite o superar las 

restricciones de algún determinado ámbito. 

Ubicación.- Puede referirse a una localización geográfica, colocación 

especialmente en el sentido de empleo de ubicación de materiales 

bibliográficos. 

Visión.- Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias 

a los rayos de la luz. 
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1. Información general 

 

Es una comunicación destinada a presentar de manera clara y 

pormenorizada, el resumen de las actividades entre el docente y el 

estudiante. Los elementos que se puede incluir en una información 

general son los siguientes: 

 

 Portada: en el cual debe estar el nombre del establecimiento, nombre del 

docente, nombre de la asignatura, nombre del tema tratado, fecha y 

duración de la clase. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Detallar los materiales y tipos de métodos aplicados. 

 Contenido. 

 Discusión. 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

Cabe recalcar que en el contenido y al detallar el número de tareas, se 

determinarán por el programa analítico de cada asignatura y deberá estar 

relacionado con el contenido teórico. Las prácticas de las asignaturas 

deben ir en secuencia lógica y temática, con prerrequisitos para su 

ejecución. 

 

2. Introducción 

Se describe brevemente el o los problemas a tratarse y luego se 

afrontan con las actividades prácticas junto con los aspectos importantes 

de la temática; anotando además las posibles soluciones y avances con la 

asignatura (as). También se mencionan los planteamientos que se 

aplicarán en los trabajos de los estudiantes. 
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3. Objetivos de la práctica 

Los objetivos se formulan considerando los logros que los estudiantes 

alcanzarán en el área cognoscitiva, motriz y afectiva. Se debe también 

considerar los siguientes puntos: 

 Lo que deberá conocer. 

 Lo que deberá saber hacer. 

 Actitudes que debe mostrar. 

 Habilidades y destrezas que se debe obtener. 

 Valores que se deben adquirir. 

 

Verificando estos puntos, se podrá comprobar si el o los objetivos 

propuestos han tenido sus logros; y el docente obtendrá: 

 La selección del contenido del curso. 

 La organización de estratégica del contenido en unidades temáticas. 

 La selección y el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje 

relevantes. 

 El avalúo del aprendizaje estudiantil. 

 El diseño de pruebas. 

 

En cuanto a los estudiantes, los objetivos que se lograrán son: 

  Clarificar sus metas personales. 

 Contextualizar lo que se va a aprender. 

 Autoevaluar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aumentar la efectividad del tiempo de estudio. 

 Reducir la ansiedad. 

Los objetivos generales deben abarcar los contenidos más amplios de 

conocimientos que el estudiante debe adquirir en su aula. 
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Los objetivos específicos deben contener las destrezas, habilidades o 

actitudes que el estudiante mostrará para lograr el objetivo general. Éstos 

se derivan de los temas o unidades en que se organiza el contenido, 

pueden ser de tipo conceptuales (hechos, conceptos y principios), 

procedimentales (habilidades, destrezas, estrategias) y actitudinales 

(actitudes, valores y normas).  

 

4. Materiales y equipos 

 

Se debe detallar los materiales y/o equipos que se utilizarán en la 

práctica y las cantidades necesarias para la actividad, tanto los de la 

institución como a de los estudiantes. No se debe olvidar que la presencia 

del equipo debe ser requisito para la ejecución del trabajo. 

 

 

5. Metodología 

 

Para realizar el marco de enseñanza se recomienda realizar tres 

preguntas básicas: 

 

1. ¿Qué es necesario saber? 

2. ¿Qué necesario es saber y hacer? 

3. ¿Cuán bien se debe hacer? o ¿Cuán bien se está haciendo? 

 

Las cuales buscan respuesta sobre los aspectos esenciales de los 

ejercicios que se plantea el docente en cada nivel a superarse. 

 

Toda metodología incluye: 

a) Ubicación de la actividad práctica: anotar las características, principales 

funciones, procesos que se realiza. 

b) Equipos y materiales 
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c) Técnicas especiales 

 

 

 

 

 

 

 

Además; 

 

 Se debe detallar cronológicamente las diferentes actividades que se 

realizarán en la práctica y describir la metodología para cada actividad. 

 

 Se pueden incluir preguntas guías que ayuden a la conducción de las 

actividades, con la intención de alcanzar los objetivos planteados. 

 

6. Bibliografía 

 

Anotar toda consulta que se ha realizado durante la elaboración de los 

temas que han necesitado reforzarse mediante la práctica. 

 

7. Revisión y corrección 
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Aquí se detecta el porqué de las imprecisiones y deficiencias de los 

objetivos no cumplidos, a fin de corregirlos inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

Guía N° 1 

TEMA:   JUEGO MOTIVADOR LA RAYUELA 

 

 

Un juego educativo para aplicar en todos los temas 
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Una adaptación del juego “Juego motivador la rayuela” para reforzar el 

aprendizaje de cualquier tema de estudio dado por los docentes invitamos 

a conocer este cambio e implementarlos en vuestras aulas. 

 

OBJETIVO                                                                                                             

Desarrollar la habilidad, memoria y atención 

Relacionar los números con las preguntas. 

DURACIÓN 

40 minutos 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

El juego de la Rayuela, también conocido como truque, luche, el 

cuadrado, la chilena o el volantín, es una actividad muy divertida a la que 

juegan niños y niñas. Se trata de un juego que ayuda a los  educando  

a aprender y escribir los números y despierta sus habilidades como 

contar, razonar y mejora su equilibrio.  

La secuencia numérica que se requiere para jugar a la rayuela ánima a 

los jóvenes a desarrollar el pensamiento lógico matemático,  los saltos 

que los adolescentes tendrán que dar,  les aportará una mayor agilidad, 

coordinación y fuerza,  es un juego que ayuda al desarrollo.  

 

CÓMO JUGAR A LA RAYUELA 

Así es, paso a paso, cómo jugar rayuela con los chicos: 

 Con una tiza, dibuja un diagrama compuesto por 10 cuadros, luego 

escribe el número del 1 al 10, con diversos colores de tiza. Podemos 

hacer una rayuela mayor o menor, dependiendo del tamaño y las casillas. 

 A continuación, hay que empezar a jugar, el alumnos debe estar de pie 

detrás del primer cuadrado, y lanza la piedra. La casa donde caiga será el 

lugar donde el estudiante no puede pisar. 

http://www.guiainfantil.com/videos/canciones-infantiles/cancion-infantil-de-los-numeros/
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 El alumno comenzará el circuito con un salto a la pata coja (si sólo hay un 

cuadro) o dos pies (si el cuadrado es doble). El objetivo es, ir pasando la 

piedra de cuadro en cuadro hasta el número 10 y volver.  

  Los maestros formularemos preguntas  en cada acierto para pasar al 

siguiente cuadro (pueden trabajar con todas las materia). 

 

 Si el alumno se cae sale de cuadro, será el turno del siguiente jugador. 

 

 También se puede innovar en este juego. Se puede hacer la rayuela con 

diferentes formatos para facilitar u obstaculizar el juego. Cuenta la 

creatividad. 

 

CONSIGNA 

¿Quién  quiere empezar el juego y contestar las preguntas de la rayuela? 

Ahora 

¿Quién desea continuar con el juego? 

RECURSOS 

 Piso 

 Tiza  

 Pintura de diferentes colores 

 Fichar 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Hojas 

 Interpretaciones de las preguntas sobre el tema. 

 

 OBSERVACIÓN  

Por tratarse de un juego de interacción, se trabaja con la observación de 

la intervención de los alumnos, a la vez que se puede jugar con testando 

las preguntas.   
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EVALUACIÓN 

 Transferir y trazar estrategias, comparar las respuestas entre los 

compañeros del tema tratar en la rayuela, argumentar y debatir sobre el 

contenido escogido en el juego para que resuelva problemas planteado 

con estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía N° 2 

TEMA: ESPARCIMIENTOS MOTIVADOR CARTA DE 
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PRESENTACIÓN 

 

Los juegos educativos para adolescentes se usan una serie de técnicas 

utilizadas en las aulas para crear un entorno calificador, participativo y 

educativo, a más de los beneficios académicos, estos juegos didácticos 

para adolescentes permiten a los alumnos decisiones reales y los 

preparan para hacerlo en un futuro de una forma madura, de una forma 

secundaria los juegos educativos para adolescentes inculcan valores 

como la cooperación, el respeto a los demás y a uno mismo una forma 

muy divertida de aprender. 

Carta de presentación: dirigiéndose a toda la clase, el maestro debe pedir 

a todos los alumnos que piensen en un trabajo o una empresa donde les 

gustaría mucho trabajar (real, imaginaria o propia), el empleo de sus 

sueños. 

OBJETIVO 

Identificas el título de las tarjetas 

Trabajo en grupo 

 

DURACIÓN: 

40 minutos 

 

DESCRIPCIÓN 

A continuación deben escribir una carta de presentación dirigida a esa 

empresa en la que destaquen las cualidades que tienen y que, a su 

parecer, serían muy valoradas para conseguir ese trabajo.  

A más, deberán informarse de que estudios necesitan para 

conseguir llegar a ese empleo soñado.  

http://www.buscarempleo.es/formacion/juegos-dinamicas-sobre-el-respeto.html
http://www.buscarempleo.es/general/la-carta-de-presentacion.html
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1-De una forma divertida desarrollamos en el aula un juego educativo 

para adolescentes, al tiempo que los motivamos a seguir estudiando. 

2.- Malentendidos: esta actividad es perfecta para fomentar la 

creatividad y     repasar los conocimientos adquiridos en lengua pero de 

una forma entretenida.  

3.-Este juego educativo para adolescentes consiste en elaborar un guion, 

en grupos de cuatro alumnos, donde se detecten problemas en la 

comunicación.  

4.-Por ejemplo, podemos hacer una conversación entre dos políticos 

extranjeros y que adopte un tono gracioso.  

5.- El guion debe ser leído delante de la clase por dos miembros de cada 

grupo y, a continuación, toda la clase debe debatir cuales han sido los 

problemas de comunicación. 

COMO JUGAR LA CARTA DE PRESENTACIÓN. 

 Juego de roles: mediante este juego didáctico para adolescentes 

trabajamos aspectos de la comunicación y el ingenio personal de una 

forma divertida. Para llevar a cabo este juego debemos seleccionar 8-10 

alumnos; fuera del aula, les asignamos uno de los siguientes roles 

(pueden repetirse algunos). El resto de los alumnos deberá observarles 

interactuar, incluso puede hablar con ellos si el profesor así lo determina. 

Gana el primer alumno que acierte los roles 

adoptados de cada uno de sus compañeros.     

 

 Líder: El éxito de la reunión depende de tu dirección. 

 

 Colaborador: Deberás prestarte a colaborar en todo lo que se proponga. 

 

http://www.buscarempleo.es/formacion/dinamicas-de-grupo-para-fomentar-la-creatividad.html
http://www.buscarempleo.es/formacion/dinamicas-de-grupo-para-fomentar-la-creatividad.html
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 Genio: El grupo espera tus aportaciones geniales y tus ideas brillantes. 

 

 Charlatán: Hablarás de todo, excepto del tema de la reunión; deberás 

intervenir un mínimo de 5 veces. 

 

 Mudo: No dirás nada excepto que alguien se dirija a ti directamente. 

 

 Secretario: resumirás y tomarás nota de los acuerdos que se alcancen; 

ayudarás a centrar el tema. 

 

 Contreras: Te mostrarás contrario a todo lo que se diga aportando 

argumentos de todo tipo. 

 

 Repelente: Lo sabes todo de cualquier tema del que se hable; 

menosprecias a los demás que son muy ignorantes 

 

 

CONSIGNA 

 

¿Quiénes de los estudiantes tienen una noticia importante para 

compartir?   

 

  

 RECURSOS 

 

 Tarjetas de colores 

 Cartulina 

 Papelote 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Tijeras  

 Cinta 

 Goma 
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 Comentarios de las preguntas sobre el tema. 

 

 OBSERVACIÓN 

          Los alumnos compartirán lo escrito en las tarjetas sin que les 

siguiera la maestra  se relacionen con los demás del grupo. 

 

 

EVALUACION 

Razonar , analizar lógicamente el cuestionario de conocimiento previo, 

exponer y debatir dentro del aula los argumentos y conclusiones para 

sostenerlas o corregir el juego carta de presentación y redactar un ensayo 

sobre el tema le ayudara a los estudiantes a  puede resolver problemas 

de forma lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía N° 3                                       

TEMA: “Sombrero Caliente” 
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Una recreación educativa para utilizar en todas las tramas 

Una adaptación del juego “El sombrero caliente” para reforzar el 

aprendizaje de cualquier tema de estudio dado por los docentes invitamos 

a conocer este cambio e implementarlos en vuestras aulas 

. 

OBJETIVO Reforzar el aprendizaje de cualquier tema de estudio- 

Despliega las destreza, memoria y atención. 

Concerniente con colores, figuras con las interrogantes. 

Trabajo en grupo 

DURACIÓN 

40 minutos 

DESCRIPCIÓN 
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Generalmente se juega el “sombrero caliente” para divertirse o para 

presentarse, en este último caso, el docente comienza explicando que 

tiene un sombrero que quema mucho, y a quien se lo ponga 

deberá mostrar contestar la interrogante en el menor tiempo posible y 

al finalizar deberá pasarlo el sombrero a otro compañero para que este se 

presente también en el menor tiempo posible, y así sucesivamente, el 

docente alentará el juego diciendo “quema, quema, el sombrero 

quema”, con el objetivo de que los alumnos se sientan motivados por 

el estudiante  y se logren presentar todos. 

COMO JUGAR “EL SOMBRERO CALIENTE”. 

1.- Un cambio con el que el juego del sombrero caliente se podrá aplicar a 

todos los temas enseñados por los docentes, siendo un juego 

educativo  gran utilidad para los enseñantes en pos de asentar 

conocimientos en los alumnos, motivando el estudio y aprendizaje, este 

cambio del cual les hablo consiste en utilizar la esencia del juego del 

sombrero caliente para los distintos temas que los docentes van 

enseñando en las aulas ¿Cómo hacer? Muy simple. El docente reunirá a 

todos los alumnos en círculo, parados o sentados en sus bancos de 

estudio y comentará de qué se trata el juego. 

  2.- Luego de presentar el juego con sus instrucciones, el docente deberá 

decir el tema. Este puede ser muy variado abarcando todas las materias. 

Por ejemplo, “Historia de….”, “Ecosistemas”, “Funciones del cuerpo 

humano”, “Derechos y deberes de los niños y jóvenes”, etc. Una vez dicho 

esto, ¡A jugar! 

3- Recomiendo que previamente a implementar este juego el docente les 

diga a los alumnos que deben repasar el tema que luego dará en el juego, 

porque está preparando algo divertido para ellos. De esta forma los 

alumnos se sentirán incentivados y repasaran el tema dado, afianzando 

sus conocimientos. 

http://www.buscarempleo.es/e/juegos-educativos/
http://www.buscarempleo.es/e/juegos-educativos/
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4.- Para concluir, otro consejo. Sería bueno emplear este juego más de 

una vez en el aula, ya que teniendo el antecedente del juego con 

“prendas para quienes no sepan decir algo”, los alumnos se esforzarán 

para escapar de las mismas, la cuales deben ser divertidas para todos. 

CONSIGNA:  

 

 ¿Quiénes de los estudiantes tienen un tema para proponer en el juego y 

compartirlo?    

 

 

RECURSOS 

 

 Sombreros 

 Ropas  

 Zapatos 

 Pizarra  

 Globos 

 Preguntas sobre el tema escogido en el juego. 

 OBSERVACIÓN 

          Los alumnos compartirán lo observado de los diferencia que tienen 

los sombreros y lo escrito en los papelitos que están oculto en, globos, 

zapatos, de las prendas de vestir sin que les siguiera la maestra  se 

relacionen con los demás del grupo. 

 

EVALUACIÓN 

Formen grupos de trabajos para asegurar la comprensión, diferenciar y 

explicar la modalidad  del juego que sintetiza los contenidos del tema 

tratado por los alumnos al responder las preguntas, identifica el sombrero 

que no pertenece a los demás. 
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Guía N° 4 
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TEMA: JUEGO EL CABALLITO DE MAR 

 

Es un esparcimiento educativo para emplear en todos los temas 

Una adaptación del juego “Juego del caballito de mar” para reforzar el 

aprendizaje de cualquier tema de estudio dado por los docentes invitamos 

a conocer este cambio e implementarlos en vuestras aulas. 

 

OBJETIVO 

Analizar, razonar y distinguir detalles de diversos 

elementos que tienen las tarjetas que le permitan 

plantear estrategias para tomar decisiones de 

forma autónoma responsable. 

 DURACIÓN: 

40 minutos 

DESCRIPCIÓN: 
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 Crea 25 tarjetas del mismo tamaño con imágenes de caballito de mar.  

 Coloca las tarjetas en una hoja de papel azul para simbolizar el mar. 

  Reúne a los alumnos en torno al papel.  

 Dale a cada estudiante la oportunidad de elegir hasta cinco caballitos de 

mar de la piscina en cada turno.  

 Diles a los estudiantes que la persona en tomar el último pez pierde.  

 Los estudiantes deben planear estrategias sobre cuántos caballitos de 

mar sacar de la piscina para reducir al mínimo la posibilidad de que 

saquen el último caballito de mar. 

       Como Jugar Juego el Caballito de Mar 

Todos se sientan alrededor el papelote pintada por los estudiantes 

poniendo la figura de sus manos formando el dibujo de un mar, luego 

poner en el centre cinco tarjetas por cada niño participante revolviendo. 

Los alumnos cogerán cinco tarjetas del mismo modelo donde siempre 

quedara un sola, el que escojan la última perderá el juego.  

 

 

CONSIGNA:  

 

¿Quiénes de los estudiantes que saque el último 

caballito de mar pierde y sale del juego? 

¿Cómo los estudiantes deben planear estrategias 

sobre cuántos caballitos de mar sacar de la piscina 

para no perder?    

 

 

 RECURSOS: 

 

 Tarjetas de colores con dibujos de caballitos 

de mar 

 Temperas color azul, blanca amarilla  

 Cartulina 

 Papelote 
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 Marcadores  

 Tijeras  

 Cinta 

 Goma 

 Comentarios de las preguntas sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVACIÓN: 

          Los alumnos compartirán  las tarjetas  para observar la diferencia 

que tienen los dibujos en cada una de las fichas de sin que les siguiera la 

maestra  se relacionaran con los demás del grupo. 

EVALUACION: 

Los alumnos tendrán la habilidad de observar y percibir detalles de las 

tarjetas y trazar estrategias. 

Identificar elementos y establecer diferencias para resolver problemas 

matemáticos en su vida cotidiana. 
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Guía N° 5 
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TEMA: CORRER AL LADO DEL COMPAÑERO EN PARADA 
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Para entretenerse educativamente,  se puede emplear en todas 

áreas. 

Una adaptación del juego “Correr al lado del compañero en parada de 

tres minutos” para reforzar el aprendizaje de cualquier tema de estudio 

dado por los docentes invitamos a conocer este cambio e implementarlos 

en vuestras aulas. 

 

 

OBJETIVO:  

Utilizar procesos, operacionales mentales, funciones cognitivas que le 

permita desarrollar y resolver problemas de diversa índole en un marco de 

respeto y responsabilidad en la existencia diaria. 

 

DURACIÓN 

40 minutos 

 

DESCRIPCIÓN: 

Marca una pista con números del uno al seis. Pídeles a los niños que 

lancen un dado y cuenten el número de puntos en la cara del dado 

después de que llegó.Cuando  el profesor o profesora da la explicación a 

todo el grupo  en clase, que se establece una parada de tres minutos para 

que cada equipo de base piense y reflexioné sobre lo que les han 

explicado y piense tres preguntas sobre el tema en cuestión que después 

deberá  contestar correctamente la pregunta planteada. 

 

COMO JUGAR: CORRER AL LADO DEL COMPAÑERO EN PARADA 

DE TRES MINUTOS 
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 Después de determinar el número de puntos en el dado, el niño debe 

correr hacia el número correspondiente al número de puntos en el dado.          

 Los estudiantes sólo reciben los puntos si corren hacia el número correcto 

en la pista.  

 El juego practica nuevas habilidades de conteo y reconocimiento de 

números; así como la rápida planificación sobre hacia dónde correr. 

 Una vez trascurrida estos tres minuto los niños deberán corre hacia otro 

número  indicado por la maestre contestar las preguntas por equipo en 

cada llegada.  

 En cada parada en contraria un sesto dónde es cojera un papel para 

contestar la pregunta  acerca de los sustantivos colectivos y seguir 

jugando 

 Siendo ganador el grupo con mayor número de respuestas contestadas 

en equipó. 

 Una vez trascurrida estos tres minuto los niños deberán corre hacia otro 

número  indicado por la maestre contestar las preguntas por equipo en 

cada llegada, siendo ganador el grupo con mayor número de respuestas 

contestadas en equipó. 

 

 

CONSIGNA 

 

¿Quiénes de los estudiantes determinar el número de puntos de 

llegada?  

 

 ¿Quién  debe correr hacia el número marcado correspondiente los 

niños?   

¿Quiénes es cogerán el papel para contestar la pregunta y seguir 

jugando, el gripo que llegó primero?  

RECURSOS 

 

 Tarjetas de colores  
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 Temperas color amarillo, azul, 

rojo, verde, celeste, blanco. 

 pintura 

 Cartulina 

 Papelote 

 Preguntas para responder en una canasta. 

 Cinta 

 Acotaciones de las preguntas sobre el tema. 

 

OBSERVACIÓN 

Por tratarse de un juego de interacción, se trabaja con la observación 

para analizar y trazar estrategias  con la intervención de los alumnos, a la 

vez que se puede jugar con testando las preguntas.   

El orden y las estrategias, permiten desarrollar la inteligencia en los 

estudiantes. 

 

EVALUACION 

Los estudiantes al  observar tienen una percepción exacta del tiempo  y 

espacio donde se está  desenvolviéndose, identificar y relacionar 

sustantivos colectivos para poner  en práctica en su vida diaria. 
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Guía N° 6 

TEMA: FIGURAS MÁGICAS CON TU CUERPO 

 

 

Para recrear educativamente y se consigue usar en cualesquier 

sitios. 

Una adaptación del juego “Figuras mágica con tu cuerpo” para reforzar 

el aprendizaje de cualquier tema de estudio dado por los docentes 

invitamos a conocer este cambio e implementarlos en vuestras aulas. 

 

OBJETIVO 



30 
 

Aplicar razonamiento lógico, deducción e identificación, para formar 

figuras con su cuerpo que les permitirán desarrollar el pensamiento y 

valorar el mismo como base del progreso  intelectual y físico, competencia 

en el conocimiento y la interacción con los compañeros. 

 

DURACIÓN 

40 minutos 

 

DESCRIPCIÓN 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que 

se posibilita la comprensión de sucesos,  de consecuencias y la actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres. 

En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente. 

 

COMO FORMAR: FIGURAS MÁGICAR CON TU CUERPO 

 De manera más específica, cuatro son las actividades que más 

activamente trabajan por el desarrollo de esta competencia. 

 Aprendizaje de calentamiento en grupo de dos o tres. 

 Evaluar los hábitos gimnásticos de cada uno de los estudiantes. 

 Plantear  los errores que se podrían tener al formar figuras y palabras. 

 Realizar figuras corporales con ropa de igual colores en grupo pueden ser 

blanco, rojo azul, amarillo verde. 

 Formar figuras geométricas son: cuadrados, circulo, trianguló, retinglo. 

El grupo que las forme bien en el menos tiempo posible será el ganador. 
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CONSIGNA:  

¿Quién  quiere empezar a formar figuras con su cuerpo?  

¿Quién desea continuar con el juego en 15 minutos formar las figura por 

grupos? 

 

  RECURSOS: 

 

 Tarjetas de colores  

 Ropas de  color amarillo, azul, rojo, verde, blanco. 

 Pintura 

 Salón 

 Patio 

 Colchonetas 

 

OBSERVACIÓN 

Por tratarse de un juego de interacción, se trabaja con la observación de 

la intervención de los alumnos, a la vez que se puede jugar  analizando, 

deduciendo y describiendo las figuras formadas por los estudiantes. 

 

 

EVALUACION 

Distingue y representa gráficamente de forma precisa adecuada con su 

cuerpo las imágenes, para Identificar las figuras que pueden hacer  con la 

flexibilidad y destreza que tienen para ponerlo en práctica, cuales les 

ayudara a fortalecer su personalidad para resolver problemas luego del 

análisis en su vida cotidiana. 
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Guía N° 7 
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TEMA: JUEGOS EL SEMÁFORO 

 

Para divertir educativamente,  se puede emplear en todas áreas. 

Una adaptación del juego “Juegos el Semáforo”para reforzar el 

aprendizaje de cualquier tema de estudio dado por los docentes invitamos 

a conocer este cambio e implementarlos en vuestras aulas. 

 

OBJETIVO:  

Analizar, razonar y distinguir detalles de diversos elementos es puestos 

en el juego que les permitirán plantear estrategias para tomar decisiones 

de forma automática y responsable. 

 

DURACIÓN 

40 minutos 

DESCRIPCIÓN   

Generalmente se juega el “Juegos el Semáforo” para divertirse o para 

presentarse, en este último caso, el docente comienza explicando que 

tiene un semáforo que esta prendido que los estudiantes forman un 

circulo y todos pasaran por debajo de las manos de dos compañeros, y a 
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quien se  tenga en verde pasa de largo, en amarilla pasara con 

precaución, en roja se detendrá  y deberá contestar la interrogante en el 

menor tiempo posible y al finalizar deberá pasar rápidamente cuando este 

en verde el que tenga mayores infracciones no conteste las preguntas 

perderá, y así sucesivamente, el docente alentará el juego diciendo “está 

en verde, está en verde, detente esta en roja”, con el objetivo de que 

los alumnos se sientan motivados por el estudiante  y se logren presentar 

todos. 

Como Jugar Juegos el Semáforo 

 

 Así es, paso a paso, cómo jugar el semáforo con los chicos: 

 Con una cartulina forma u semáforo grande, luego escribe el número del 1 

al 3, con diversos colores de témpera rojo amarillo verde.  

 A continuación, hay que empezar a jugar, dos alumnos debe estar de pie 

tomados de las manos hacia riba y resto formar un tencito uno detrás del 

otro. 

  pasaran donde  se pare el semáforo en rojo  será  parado lugar donde el 

estudiante no puede pasar. 

 El alumno comenzará el circuito pasando rápidamente en verde y en 

amarilla.   

 El docente alentará el juego diciendo “está en verde, está en verde, 

detente esta en roja”, 

 Los maestros formularemos preguntas  en cada acierto para pasar a la 

siguiente luz (pueden trabajar con todas las materia). 

 

 Si el alumno no contesta la pregunta, será el turno del siguiente jugador. 

 

 También se puede innovar en este juego. Se puede hacer  con diferentes 

formatos para facilitar u obstaculizar el juego. Cuenta la creatividad. 
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CONSIGNA:  

Quién  quiere empezar el juego y contestar las preguntas del semáforo? 

Ahora 

¿Quién desea continuar con el juego? 

RECURSOS: 

 

 Tarjetas de colores  

 Temperas color amarillo, rojo, verde 

 Cartulina 

 Pintura en forma de circulo 

 Papel brillante 

 Papelote 

 Preguntas para responder en una canasta. 

 Cinta 

 Fundad plásticas grande 

 tijeras 

 Acotaciones de las preguntas sobre el tema 

OBSERVACIÓN: 

Al presentar el juego de interacción, se trabaja con la observación de la 

intervención de los alumnos, a la vez que se puede jugar con testando las 

preguntas.   

      EVALUACIÓN: 

Hacer desplazamientos coordinado de derecha a izquierda, a la 

observación percepción exacta del semáforo identificación de los colores 

para pasar seguros la calle, para su vida diaria. 

COMO DESPERTAR EL ESPIRITU EMPRENDEDOR CON 

SABIDURIA  EN LOS  ESTUDIANTES  
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POLÍTICAS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 Detectar tempranamente los problemas, mediante la realización de un 

seguimiento continuo y de evaluaciones de aprendizaje de la lectura en 

los primeros grados de primaria. 

 El aprendizaje de los niños, empieza en los hogares y por ello una 

alternativa será el de capacitar a los padres de familia desde el pre-

escolar. 
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 Disminuir a gran escala la discriminación, estigmatización y la negligencia 

institucional de los niños y niñas con discapacidades, reforzando el 

programa de inclusión que ya el Gobierno ha establecido en todos los 

centros e instituciones educativas. 

 Aplicar una visión más técnica para la enseñanza; esto implica la 

utilización de medios audio-visuales, instruir mediante programas de 

enseñanza en Pc. 

     4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

      Al obtener los resultados de las encuestas, se ha planteado la 

necesidad de aplicar la Guía Metodológica para disminuir las 

consecuencias que generan la deserción escolar. 

 El Director de la Escuela Filiberto López Arévalo, no reciben suficiente 

ayuda para que los estudiantes reciban capacitaciones por parte de las 

Autoridades pertinentes. 

 No se toma acciones sobre los posibles casos de bullying. 

 Los Docentes, no realizan actividades con los padres de familia para 

capacitarlos sobre la forma adecuada de contrarrestar los factores 

negativos que motivan al bajo rendimiento escolar. 

 No reciben capacitación, talleres o seminarios que ayuden a orientar 

sobre la enseñanza-aprendizaje. 

 Los Padres de familia no están orientados sobre los aspectos legales 

que hay que cumplir con los niños, niñas y adolescentes. 

 Los Estudiantes no tienen conocimiento de la influencia que genera el 

bullying, trabajo infantil, embarazo precoz, entre otros.   

Recomendaciones 

 El Director debe organizar actividades para promover charlas que 

optimice el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución 

educativa. 
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 Establecer las sanciones respectivas en el caso de algún acontecimiento 

sobre los factores negativos que influyan con la deserción escolar. 

 Los Docentes deben de darles charlas a los estudiantes y Padres de 

Familia para que aprendan a identificar las características que conllevan a 

una posible deserción. 

 Solicitar por medio de oficios la necesidad e implementar materiales 

didácticos en cada salón y también, exigir por el bien educativo del 

plantel, los seminarios-talleres. 

 

 Los Padres de familia deben capacitarse sobre la manera de reconocer 

si los hijos están en posible riesgo, para que garanticen un buen 

rendimiento escolar y buen ciudadano. 

 Los estudiantes deben pedir orientación y ayuda a los docentes en el 

caso que se presente algún inconveniente dentro y fuera de la escuela y 

no olvidar que los padres son los mejores amigos.  

VALIDACIÓN 

Luego de haber terminado el Proyecto procedemos a su valoración y  

pedir que nos revise laMsc. OFELIA ZAMORA VELOZ DE CRESPO,  

Experta tanto en criterio, contenido, metodológica. Quién aportó 

sugerencias que nos sirvió como base para el diseño final del cuestionario 

tipo Likert. 

 


