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INTRODUCCIÓN 

El bajo rendimiento académico es una problemática que preocupa 

dentro de todos los sectores educativos. Son muchas las preguntas en 

relación a este fenómeno y muchas las posibles respuestas que se han 

planteado. 

En el caso particular de la pre - media el proceso de adaptación a un 

nuevo sistema se agrega a tos ya múltiples factores que contribuyen al bajo 

rendimiento escolar que pueden presentar poblaciones educativas. Dentro 

del Primer Ciclo Melchor Lasso de la Vega la situación de fracaso dentro de 

los primeros años es significativa, presentándose un rendimiento grupal 

bajo y niveles de deserción preocupantes. 

Los estudiantes que inician su educación pre - media se encuentran 

con una variabilidad de elementos que deben ser manejados de la mejor 

forma para evitar las dificultades en el orden académico y conductual. 

Somos del convencimiento que la mejor manera de intervenir ante el 

fracaso escolar es mediante programas preventivos estructurados con la 

participación activa del docente, padre de familia y administrativos, en 

donde el programa de consejería sea verdaderamente efectiva 
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Para el desarrollo de la investigación nos planteamos el siguiente 

problema: ¿ Qué efecto tiene, en promedio, un Programa de Consejeria 

Estructurado sobre el rendimiento académico de los estudiantes de VII 

grado de educación pre - media? 

Si el Programa de Consejería produce un efecto positivo en los 

procesos adaptativos de los estudiantes que inician la pre - media podemos 

esperar que su rendimiento académico sea mor. 

Los objetivos que se quieren alcanzar en el presente trabajos son: 

o Ofrecer un Programa de Consejería Estructurado para los estudiantes 

del Vil grado de educación pre— media 

u Estimular el rendimiento académico de los estudiantes. 

o Demostrar que un Programa de Consejería Estructurado favorece el 

rendimiento académico. 

o Explicar como un Programa de Consejería Estructurado previene la 

deserción y los problemas de comportamiento en los estudiantes. 

o Analizar si existe diferencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes que reciben el Programa de Consejería Estructurado con 

aquellos que no lo reciben. 

Dentro de la investigación esperamos dar respuesta a preguntas tales 

como: 
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1. ¿ Cuál es la capacidad intelectual de los estudiantes? 

2. ¿ Están los estudiantes emocionalmente adaptados? 

3. ¿ Qué podemos hacer para ayudar a los estudiantes en su proceso de 

adaptación a la pre - media? 

4. ¿ Cómo podemos ayudarlos a que obtengan un mejor rendimiento? 

El bajo rendimiento académico y la consecuente deserción de los 

estudiantes es una situación que atenta contra el futuro de los jóvenes. En 

el ¿'250 particular del Primer Ciclo Melchor Lasso de la Vega la condición 

académica de los alumnos muestra que necesitan algún tipo de intervención 

para favorecer su desempeño. Consideramos que la mejor forma de 

intervención radica en prevenir la situación problemática a partir de VII 

grado, iniciando desde el primer día de clases con un Programa de 

Consejería Estructurado. 

La preocupación por establecer parámetros que ayuden a prevenir el 

bajo rendimiento académico a nivel de pre - media es lo que motivo la 

realización del presente trabajo. 

El valor potencial de la investigación radica principalmente en el 

posibilidad de prevenir los problema de rendimiento académico que se 

pueden registrar producto de la transición que deben experimentar los 

estudiantes que inician el VII grado de pre - media. 



y 

Con relación a la relevancia social, la medida que se previenen los 

problemas desde VII grado mejorará el desempeño del alumno durante toda 

su escuela media aumentando las posibilidades de ser profesional y 

ciudadano útil y de éxito en el futuro. 

Las implicaciones prácticas del trabajo de investigación están 

básicamente en brindar técnicas y herramientas preventivas que favorezcan 

al estudiante que inicie su educación píe - media tenga oportunidad de 

continuar sus estudios y se desarrolle cii forma más integral. 

El valor teórico de la investigación corresponde principalmente en 

llenar el espacio que consideramos existe dentro de lo que se refiere a 

Programas de Consejerías Estructurado dentro del rendimiento y adaptación 

de los estudiantes de educación pre - media; y nos preguntamos 

constantemente corno podemos mejorar esta situación, 	Estamos 

convencidos que la participación del docente, no sólo impartiendo una 

cátedra determinada, sino como asesor del estudiante puede contribuir a 

prevenir la problemática. 

Los resultados brindados por la investigación nos permiten explicar 

como pueden los docentes a través de sus horas de consejería contribuir con 

un mejor desempeño de Los alumnos. 



vi 

La investigación sirve de guía para ofrecer a los docentes herramientas, 

entrenamiento y asesoría para que sigan un Programa de ('onsejería 

Estructurado y efectivo. 

En relación a la utilidad metodológica de la investigación define 

variables, establece la relación que hay entre ellas. Se puede establecer la 

forma de mejorar la experimentación con una de ella, corno lo es el 

Programa de Consejería Estructurado. 

La psicología escolar se vincula en la elaboración de un Programa de 

Consejena porque brindaría asesoría y seguimiento en su preparación y 

desarrollo favoreciendo temáticas programadas que se cubrirán en sesiones 

sistemáticas. 	Las temáticas deben ser orientadas de acuerdo a las 

características psicosociales de los estudiantes. 

Si bien el bajo rendimiento académico puede deberse a múltiples 

factores, tenemos la opción que los estudiantes de VII grado se favorecen 

en gran medida si se les brinda herramientas que les faciliten el proceso de 

adaptación a la pre -- media. 



RESUMEN 

Los estudiantes que inician su educación pre - media en múltiples ocasiones sufren 
problemas adaptativos que interfieren en su rendimiento académico. Los niveles de 
fracaso escolar entre los estudiantes del VII grado del Primer Ciclo Melchor Lasso de la 
Vega son significativos, registrúndose incremento en la deserción estudiantil. 
Nos proponemos a través de un Programa de Conscjcrla Estructurado, prevenir desde el 
primer momento las dificultades adaplaiwas y el bajo rendimiento de los estudiantes. 
El presente trabajo se realizó en tres etapas: se inició con la evaluación diagnóstica, en 
donde se evalué con pruebas psicológicas a los estudiantes participantes de la 
investigación, igualmente se revisaron sus promedios académicos de la primaria. En la 
segunda etapa desarrollamos el programa en 16 sesiones, tiria por semana con una 
duración de 45 minutos cada una, durante Los dos primeros bimestres del año escolar. 
En la tercera se realizaron las evaluaciones de la intervención para proceder a las 
comparaciones y a establecer el efecto del programa sobre el rendimiento académico. 
De acuerdo a los resultados se puede señalar que se observaron diferencias 
significativas entre los promedios académicos de los estudiantes que recibieron ci 
programa ylos que no lo recibieron. 

SUMMARY 

When students begin iheir junior hígh school. they usually cncounter adaptation 
problems ibat alTec titeir academic evaluations. For instante, diere is a noticeable 
number of failures and dcscrtions among dic scventh grade studcnts of Primer Ciclo 
Melchor l.asso De la Vega with a remarkabie incitase in tite laiter. 
Thrcugh a Systematic Advisozy Progrwn, we planto avoid diese kinds of problcms from 
tite beginning Tite projeci has been developed and began wnh a diagnosnc evahiañon 
which was done to tite students thai participatcd in this investigation through 
psychological tesis. In addition to ihis, their ekrnentary school records or acadernie 
evaluations were checked. Tite second stage was developed dunng sixteen sessions, ene 
per weck (forty five minutes per session) during dic first two bimestcrs of tite school 
calendar. 
During dic third scssion, differcnt cvaluations wcrc madc in order lo makc comparisons 
and estabiish (he etTect of the progran un theíraeademic efficiency. 
Accordung lo tite results, we can point out thai noticeable ditierences were obsen'ed 
from aH tite sttilent's final grades and evaluations in general. 
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MARCO TEÓRICO 



MARCO TEÓRICO 

1. Período de Consejería dentro del Sistema Escolar Panameño 

La acción de consejería debe desempeñar un papel de gran importancia 

en el desarrollo integral del estudiante: Uno de los mayores contactos que 

tienen los docentes con sus estudiantes es durante las botas de consejería, 

las cuales deben ser un medio efectivo que facilite el logro de un mejor 

rendimiento académico y comportamental en los mismos. 

El Ministerio de Educación legaliza el ejercicio de Consejería a través 

del articulo 32 del Decreto 100 del 14 de febrero de 1957, quedando 

establecidas las funciones de los profesores consejeros de la siguiente 

manera: 

zi Desarrollar entre los alumnos confiados a su guía educativa una 

constante labor de orientación, dirigida no sólo para asegurar el buen 

éxito en los estudios, sino muy particularmente para facilitar la 

formación de una persona robusta, digna y respetable. 

a Representar a sus alumnos aconsejados ante el personal docente y 

administrativo del plantel, principalmente ante los profesores de éstos. 

8 
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o Comunicarse con los padres de familia tan frecuentemente como sea 

posible para discutir los problemas de la educación de los alumnos de su 

grupo. 

Arreglar el horario especial de cada alumno de su grupo. 

o Mantener estrecho contacto con los demás profesores de los alumnos de 

su grupo, para estar enterado de la marcha de éstos en sus clases así 

corno de la conducta que observen en ellas y en el plantel. 

o Informarse debidamente acerca de los estudios, profesores u oficios a 

que se podrán dedicar los alumnos e investigar, por los medios a su 

alcance, las aptitudes, capacidades, limitaciones y condiciones 

ambientales de ellos para ofrecerles la mejor orientación profesional 

posible. (1) 

Como vemos las funciones del consejero están fundamentadas en bases 

legales en donde se plantean específicamente las labores de dichos 

docentes dentro de las jornadas de consejeria escolar. Si bien las funciones 

del consejero se establecen con bastante claridad consideramos, sobre la 

base de lo observado y analizado que quizás muchos de los profesores no 

conocen o no siguen Jos lineamientos establecidos. El profesor consejero 

debe aprovechar los períodos asignados para el desarrollo integral del 

estudiante. 

(1) Ministerio de Educación. (1995). Orientaciones Técnico - Docente y Administrativas pan 
Colegios Seeundazios. 118 Págs., Pág 81. 
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Cada docente tiene rasgos específicos de personalidad que en ocasiones le 

facilitará su función de consejero, y quizás en otras las debilitará. 

(a) Características Deseables en un Profesor Consejero 

Existen cualidades básicas que deben formar parte de la 

personalidad del docente que se desempeñe en forma eficiente como 

profesor consejero: 

o El docente debe creer y tener confianza en las capacidades y 

habilidades de sus estudiantes. 

En ocasiones muchos docentes se muestran negativos en cuanto a 

las expectativas que tienen sobre sus estudiantes, no siendo 

facilitadores del desarrollo de la autoestima del alumno. 

El profesor dentro de sus cualidades debe presentar la facilidad de 

fomentar el criterio y la capacidad crítica, proponiendo y 

orientando, pero siempre facilitando que sea el joven quien tome 

sus propias decisiones. 

Se espera también que el consejero comprenda al estudiante, y 

para esto debe estar en pleno conocimiento de las caraeteristicas 

psicológicas, fisicas y sociales de los adolescentes, dado que de 
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este conocimiento depende, en gran medida, la capacidad que tiene 

el docente de comprender la etapa que atraviesa el alumno, y 

cuales son las luchas más frecuentes que libran para salvar los 

obstáculos y lograr sus metas 

El consejero debe de igual manera conocerse y comprenderse a sí 

mismo, de modo que pueda manejar sus prejuicios, valores, estados 

anímicos o necesidades sin afectar su desempeño como docente. 

La vocación y dedicación que muestre el consejero también es de 

suma importancia para un eficaz desempeño. Es vital que el 

profesor asignado a la labor de consejería este consciente de lo 

significativo de su acción y brinde su mejor esfuerzo. 

La capacidad de manejar información confidencial es otro atributo 

de un buen consejero, la ética profesional del educador debe 

prevalecer, dado a que es él quien va a conocer muchos aspectos de 

la vida personal y familiar del estudiante y debe manejarlos en 

forma discreta, siempre considerando las ventajas o desventajas de 

revelar cii dado caso, la información conocida, 

u La capacidad que tenga el docente de escuchar y apoyar a sus 

estudiantes tambión debe ser un pilar de gran valía para lograr una 

mejor adaptación del joven. Es al consejero que los estudiantes y 
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padres de familia se deben de acercar para solicitar asesoría en 

relación al manejo de situaciones que se puedan presentar en la 

escuela. 

El consejero también debe ser capaz de detectar cualquier 

situación Sra de lo común que requiera de atención especializada 

de profesionales de salud mental, es por esto que los docentes 

deben conocer las generalidades de las características del 

desarrollo dci adolescente, ya que con este conocimiento le será 

más fácil detectar las dificultades que en su momento puedan estar 

poniendo en peligro la estabilidad de los estudiantes. Esto implica 

tanibién el hecho de que el docente asignado a una consejería debe 

estar pendiente de la conducta y rendimiento que presenten sus 

aconsejados ante otros profesores. 

(1» Tareas específicas del Profesor Consejero 

Los papeles y funciones asignadas de acuerdo a la ley al consejero, 

serán cumplidas si se logran cubrir tareas y actividades especificas 

tales como: 
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Tareas del Consejero con los Alumnos considerados como Grupos 

de Consejería: 

o Informar al grupo sobre la finalidad y posibilidad de la consejería y 

organizarlos para desarrollar un programa de actividades. 

u Estimular la vida en grupo. Propiciar oportunidades para que el 

grupo se reúna, opine, discuta y se organice sobre diversos temas 

que contribuyen a su éxito académico y al desarrollo integral de su 

personalidad. 

u Estudiar el rendimiento académico del grupo, en general y por 

materas, y en su caso intentar un cambio positivo. 

o Recoger las sugerencias o propuestas del grupo de alumnos para 

ser portavoz de ellas ante la dirección, etc., y a la inversa. 

u Organizar actividades extra - escolares al servicio de los intereses 

del grupo y coordinar con los respectivos profesores que les 

puedan afectar. 

u Coordinar con el orientador o gabinete psicopedagógico 

actividades de orientación educativa y orientación profesional. 

o Asesoramiento (o en su caso coordinación del asesoramiento) en 

materia de técnica de trabajo intelectual. 
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Tareas del Consejero con los Alumnos Considerados 

Individualmente: 

u Estar en conocimiento de los antecedentes académicos de cada 

alumno. 

u Conocer las dificultades del alumno en el aprendizaje, y en su caso, 

Mentar o coordinar con el orientador o gabinete psicopedagógico 

las acciones. 

u Conocer el rendimiento de cada uno, y dar seguimiento a lo largo 

del curso. 

u Conocer intereses, aspiraciones e ideales del alumno ante el trabajo 

escolar, y sus aspiraciones profesionales. 

u Conocer y en su caso, actuar sobre la actitud del alumno ante el 

trabajo escolar yel centro docente. 

u Conocer el nivel de integración del sujeto en el grupo y si es 

preciso, ayudar a su integración. Procurar a su vez que con la 

ayuda del grupo, adquiera el alumno, una idea objetiva de si 

mismo. 

u Orientar al alumno en sus decisiones de las actividades no docentes 

(extraescolares, complementarias y de tiempo libre) que va a 

realizar éste en el centro docente. 
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u Llevar al día y custodiar el expediente del alumno. En caso de ser 

necesario confeccionar horarios especiales. 

Tareas del Consejero en relación con los demás Profesores: 

u Informar a los demás proüsores del grupo docente sobre los 

alumnos, como grupo y como individuos. 

u [talar con los demás profesores del grupo, problemas académicos, 

disciplinarios, etc., individuales s' del grupo. 

u Programar con los demás profesores las actividades de 

recuperación y en especial los trabajos para la casa. 

Coordinar las ayudas y orientaciones propias con los demás 

profesores del alumno, en relación al tiempo libre y actividades 

extra - escolares. 

u Proporcionar un ambiente de equipo entre los proibsores del grupo 

de alumnos. 

Tareas del Consejero en relación con los Órganos Directivos de la 

Escueta: 

u llaca sugerencias a los órganos directivos sobre las necesidades de 

los alumnos. 
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o Transmitir a los órganos directivos, las sugerencias que hacen los 

padres, los profesores y los mismos alumnos en las reuniones con 

el consejero. 

o Tratar los casos especiales con el directivo correspondiente. 

u Canalizar a través de secretaría, la documentación correspondiente 

a los alumnos. 

Tareas del Consejero en relación con los Padres de Familia: 

u Informar a los padres de familia sobre los aspectos de la vida del 

centro docente y en especial, del propio servicio de consejería. 

o Recoger la información que los padres de familia puedan 

proporcionar con vistas a un mejor conocimiento del alumno. 

u Conocer el ambiente familiar del alumno a través del contacto con 

los padres. 

o En determinados casos influir ante los padres para lograr propiciar 

el cambio en ciertos elementos de la vida familiar, que están 

condicionando negativamente la conducta y el rendimiento del 

alumno, o dificultando una correcta opción escolar o profesional. 

u Recibir y canalizar sugerencias o reclamos de los padres. 
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i Favorecer una actitud positiva de los padres hacia el centro 

docente. (2) 

Las tareas que deben ser desarrollada por los docentes consejeros 

giran en función de procurar el bienestar del menor, trabajando 

directamente con él o con los profesores y padres de familia de éste, 

así mismo como con los administrativos del colegio. 

El Ministerio de Educación sugiere algunos temas que pueden ser 

desarrollados por el docente en la hora de consejería tales como: 

u Deberes y Derechos del Estudiante 

u Puntualidad 

u Servicios que brinda la escuela 

o Reglamento en torno a la escuela 

o Uso del uniforme 

u Hábitos y técnicas del estudio 

o Importancia de educarse 

o Noviazgo 

o Adolescencia 

u La comunicación y las buenas relaciones humanas 

o Drogas y alcoholismo 

(2) Ministerio do Educación. (1bidan). Pág. 42. 
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Vemos que los temas sugeridos por el Ministerio de Educación 

permiten tocar diversos tópicos dentro de las horas de consejería, que 

facilitarán en gran medida, en conjunto con otros temas, la adaptación e 

integración del estudiantado. 

Una de las funciones, que unido al desarrollo de temas específicos en el 

periodo de consejería aumentará las posibilidades de éxito del estudiante es 

el seguimiento académico que brinde el profesor a sus alumnos. 



2. Transición Escotar 

A pesar que el sistema educativo panameño mediante la Ley 34 de 6 de 

julio de 1995 crea el primer nivel de enseñanza con una duración de 11 

años, el cambio o paso de lo que se conoce como educación primaria, a la 

educación media, pre - media, sigue representando u periodo de transición 

dado a tos cambios en el curriculum escolar, así como a los cambios 

ambientales posibles. El término transición puede utilizarse para referirse 

a un conjunto de sucesos, procesos y experiencias que se entrecruzan: 

u Representar un tramo de tiempo delimitado, aunque con cierta 

prolongación en un acontecer, es como un lapso especial en un curso 

temporal. 

u La transición denota cambio de ambiente para quienes lo experimentan; 

presupone distancia o falta de correspondencia entre medios ecológicos 

discontinuos, una especie de separación entre culturas. 

u Alude ala ruptura en la experiencia personal. 

Resalta momentos críticos en los que se siente perplejidad, inquietud, 

zozobra. 

u Apela a acontecimientos de los que surgen retos que pueden dejar 

improntas. 

19 
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u Sugiere transacciones y procesos de adaptación personal que pueden 

significar consecuencias de futuro en el progreso, en el crecimiento. 

i Señala posibilidades de experimentar traumas. 

u Puede anunciar despegues liberadores- (3) 

Los cambios de etapas o transiciones para los individuos se originan en 

procesos biológicos, dando lugar a cambios psicológicos y sociales. Se 

produce un proceso en donde se busca el equilibrio o acomodación entre el 

organismo y el medio. A lo largo de toda la vida humana se producen 

transiciones que dan como resultado la formación y desarrollo (le todo 

individuo. Estos períodos de cambios son Los motivadores del crecimiento 

personal, las experiencias positivas o negativas durante la transición 

brindan las oportunidades de aprendizaje que estimulan los cambios; una 

transición puede originar consecuencias de ganancias o pérdidas en 

diferentes sujetos. 	Los procesos de transición en los períodos de 

escolaridad se refieren a los ulornentos en donde el estudiante para de un 

nivel a otro dentro del sistema escolar. 

En dichas transiciones educativas se dan resultados variantes entre los 

estudiantes, lo que puede representar un avance para muchos, puede 

(3) J. Sacngtáa Gimevo. (1997). La [ransición a la Educación Secundana 2 da U. Moa 
Madrid. 178P 	Pág.17. 
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significar procesos regresivos para otros, dCpCIXIiCndO en gran medida de 

las experiencias de cada uno  de las características personales. 

En ir período de transición escolar se producen separaciones entre 

estilos o modelos educativos, con ci consecuente cambio curricular o 

ambiental, con sus posibles consecuencias regresivas; pero, sobre todo, lo 

que más hay que destacar, son las posibilidades extensas de crecimiento 

personal, ya que es una transición que permite mayor logro de autonomía 

personaL mejorando las capacidades para abordar retos, mayor desarrollo 

cogmtivo y mejora habilidades sociales. 

Definitivamente que las transacciones, en este caso escolares son de 

gran valor para el proceso de socialización. No se deben ver los períodos 

de transición como situaciones de crisis que generan inevitablemente 

problemas e inadaptaciones, sino, por el contrario deben ser vistos como 

oportunidades de crecimiento. Los estudiantes que ingresan a lo que se 

conoce actualmente como Vil grado (1 aflo), viven el despegue de lo que 

seguramente era un mundo con ambiente más protector. 

"El paso de la enseñanza primaria a la secundaria se suele reconocer 

socialmente y se sude vivir personalmente como una ceremonia de 

transición que señala el paso desde la infancia a la adolescencia". (4) 

(4) .5 SwiMán. (Ibidan). Pág. 22. 
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No sólo el paso del nivel primario escolar a la píe - media se puede 

considerar como una transición en el sistema educativo. Hay tres tipos 

básicos de transiciones dentro del proceso académico. El primer periodo 

de cambios se refiere al ingreso a un centro de enseflanza desde el medio 

familiar, o sea al inicio de la educación preescolar; los otros procesos 

liansicionalcs se generan dentro del mismo sistema escolar, 

encontrándonos aquí con el paso del nivel primario al de pre - media. 

La última gran transición se refiere a cuando el joven sale del sistema 

académico formal para enfrentarsc con el mundo laboral. 	Todas las 

transiciones mencionadas presentan sus caracteristicas particulares, y todas 

y cada una de ellas plantean posibles problemas en al ámbito psicológico, 

pedagógico y sociales que generan cambios, crecimiento y desarrollo a 

nivel individual y grupal. 

La existencia de las transiciones a nivel escolar es algo natural y no es 

motivo de preocupación. La preocupación radica cii la posibilidad de que 

las transiciones provoquen desvinculaciones o consecuencias traumáticas 

al darse en forma no graduada y sin tomarle importancia El hecho no es 

eliminar las transición, sino de administrarlas con criterios de 

progresividad, evitando de la mejor manera posible que estudiantes 

permanezcan inadaptados a Los cambios propios del nuevo ambiente. 
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No todos los cambios o consecuencias de los mismos pueden ser 

gobernados, desde o a través de la política educativa, ya que implican 

condiciones que van relacionadas con cambios en las relaciones sociales, 

alteraciones culturales así como la experiencia previa de cada estudiante. 

Sin embargo en relación al tema que nos ocupa, es claro que en la 

transición entre la enseñanza primaria y la pre - media están implicadas 

consecuencias psicológicas pedagógicas de jerarquiiación y de selección 

social de significativa importancia. Este proceso puede generar cambios a 

nivel de curriculum, profesores, compañeros, clima y ambiente físico, 

implicando consecuencias que pueden ser determinantes en el desarrollo 

del estudiante. Por lo señalado consideramos de vital importancia el papel 

del consejero (a) al iniciar el nivel de pre - media (VII grado), será el 

principal guía de los estudiantes en esie periodo escolar. 

(a) Diferencias Pedagógicas y Ambientales entre el Nivel Primario y la 

Pre—Media. 

Para una gran cantidad de estudiantes el paso hacia la enseñanza 

secundaria, en este caso la pre 	media, genera alteraciones 

importantes en sus vidas, cambios en aspectos tales como nuevos 

centros educativos, nuevas relaciones sociales, mayor nivel de 
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dificultad en las materias, mayor número de docentes así como nuevas 

expectativas de los padres. Este nuevo nivel escolar acerca al 

estudiante a un estado de vida más independiente, sin estar en muchas 

ocasiones preparado para esto. 

Uno de los cambias más notorios es el de curriculum y su 

desarrolla práctico que adopta alteraciones al pasar de un nivel a otro. 

Los estudiantes que inician un nuevo ciclo educativo se encuentran 

con variaciones en los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza. 

La transición curricular establece el momento y los procesos que se 

dan cuando se interrumpe la continuidad dentro del sistema educativo, 

debido a las experiencias de los estudiantes ante un cambio de nivel, 

de profesores o de estilo pedagógico. 

A nivel de pre - media los estudiantes experimentan una 

intensificación de los ritmos de trabajo. Se ejerce una mayor presión 

sobre tos contenidos y se registra un aumento del horario de clases, 

igualmente se pasa de pocos maestros a un mayor número de 

docentes, cada uno especialista en diferentes áreas y con metodologías 

diversas. 

Todos los cambios en el curriculum de un nivel a otro representan 

potenciales alteraciones en los hábitos de los estudiantes, lo que en 
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ocasiones puede repercutir negativamente en el rendimiento y 

comportamiento de los menores. 

Como hemos señalado el cambio más importante desde el punto 

de vista pedagógico es la alteración del i-imio de trabajo, por ende se 

requiere una mayor autorregulación de los estudiantes ante la 

disminución de la dependencia directa de los profesores, del mismo 

modo se registra un aumento del trabajo académico extraescolar. 

Tenemos entonces que un factor decisivo en el éxito para el proceso 

de adaptación del alumno lo será su capacidad de autorregulación, ya 

que no todos los estudiantes cuentan con una guía o control en sus 

hogares y serán los mismos jóvenes los que impongan su ritmo de 

trabajo. 

Las prácticas de evaluación también presentan diferencias entre los 

niveles escolares. A nivel de pre - media se le da mayor relevancia a 

la evaluación. Los procesos evaluativos se convienen en un rasgo 

característico de los estilos didácticos y pasan a establecer ritmos de 

estudio y estilos de aprendizaje. -Así la evaluación: 

o Se centra en resultados más que en procesos. 

u Tiene al alumno como único destinatario. 

u No siempre está en concordancia con los contenidos enseñados. 
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u Se preocupa por encontrar el error más que el acierto. 

u No se estimula la producción de autocvaluaciones. 

u No siempre encuentra la manera de evaluar los aspectos 

cualitativos del aprendizaje. 

u Considera que el aula es el único espacio de tarea para ser 

evaluado. 

a Suele ser usado por el docente corno un instrumento de control 

disciplinario" (5) 

La evaluación adquiere un matiz disciplinario, ya que los métodos 

evaluativos, el ritmo en la aplicación de las pruebas y el contenido que 

cubren regulan la actividad escolar y el ritmo de trabajo. 

En la primaria la fbrma de sumar las calificaciones de cada 

materia daban más oportunidad de pasar de año, mientras que las 

puntuaciones independientes de cada asignatura en la pre - media 

generan más posibilidades de repetir el año. Las características 

disciplinarias del ambiente de prc - media también presenta 

variaciones. En este nivel la disciplina se orienta a las tareas 

académicas más especificas y a buscar el control de los grupos. 

(5) Kremenchulzky, Silvia. La Adolescencia y la Propuesta Escolar. Irti edición. Universidad 
ExtcnadodcColotnbia, Bogotá. 1998. Pág. 3& 
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En la primaria el ambiente dentro del aula de clases es más 

flexible, los estilos de trabajo son más informales y existe más libertad 

de movimiento. 

Por otra parte en la primaria el control fuera del aula es más 

estricto, más controlado. Fin la pre - media ci sistema se invierte, los 

salones se convierten en lugares más controlados, ya que se tienen que 

dedicar todo el tiempo a la realización de las tareas para cumplir con 

los objetivos Se produce un aumento de las reglas en el salón. Por 

otra parte fuera del aula los alumnos se encuentran con mayor libertad 

de movimiento en donde no son controlados directamente y pueden 

movilizarse con mucha más libertad que en la primaria, lo que les 

hace más fácil salir del centro escolar sin restricciones y de fugarse de 

las clases. Problemas que se ven con frecuencia en diversos centros 

escolares. 

Todos los cambios van ligados al inicio de la píe - media, los 

cuales están acompañados de expectativas, inquietudes y temores que 

de no canalizarse en forma positiva podrán desencadenar en 

dificultades adaptativas con consecuencias académicas y psicológicas 

para los estudiantes, 



(b) Posibles Consecuencias de la Transición ala Pre - Media 

La transición hacia los niveles de pre - media es vivida por gran 

cantidad de estudiantes como un cambio importante. lixperimentan 

alteraciones en su ámbito escolar y en todo su entorno vital 

conviniéndose en una nueva etapa de sus vidas. La manera como 

estos estudiantes reaccionan ante estos cambios está determinada por 

diversos factores tales como el concepto de sí mismo, sus 

motivaciones, su rendimiento previo y muy importante va a ser el 

estímulo de los profesores. De esta manera los efectos de la transición 

están relacionados no sólo con íactores personales de los estudiantes; 

sino también con elementos externos como lo son los profesores de 

los centros escolares. Ser sensibles a las posibles consecuencias 

personales y sociales de las transiciones es determinante, y lo es sobre 

todo por los efectos que la estabilidad personal tiene con los 

aprendizajes escolares y en las actitudes frente a la enseflanza. "Existe 

un amplio consenso acerca del hecho de que los alumnos tienen 

problemas en el momento de la transición, pero se debate sobre la 

extensión de dicho problema". (6) 

(6) Ycunginan, M 	Sdiooling Transfer: Problems ami Pmpota1s Ira Edidón Windor 
NFER Nelson. 1986. P. 49. 
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Por lø que se establece la necesidad de tratar de disminuir los 

posibles efóctos con estrategias de atención a los estudiantes. Se ha 

establecido que la transición hacia la escuela secundaria podría 

ocasionar problemas en cuanto a la ansiedad que desarrollan los 

estudiantes, en los procesos de ajuste a corto y largo plazo; que tienen 

proyecciones en el rendimiento, en la motivación e implicación en ci 

centro. El paso hacia un nuevo nivel de escolaridad seguramente 

genera un cierto grado de desconocimiento sobre el porvenir y sobre 

los retos inminentes, lo que puede convertirse para algunos estudiantes 

en desconcierto y en ansiedad; esto no debe evaluarse necesariamente 

como algo patológico, sino como un proceso madurativo. 

La forma como se desarrolle dicho proceso madurativo está 

determinado tanto por elementos internos del estudiante, como por el 

ambiente escolar, incluyendo aquí a los profesores que más 

directamente están relacionados con los grupos. 

Uno de los aspectos que más puede aibctarse producto & un 

proceso de transición desfavorable es la autoestima, ya que está es un 

factor básico de la identidad y del desarrollo en la etapa de la 

adolescencia. 
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"Las relaciones en la autoestima académica se hallan 

relacionadas, parece que de forma evidente con la transición". (7) 

Definitivamente que la autoestima puede afectase negativamente 

si los estudiantes en los procesos de transición experimentan una 

disminución de su rendimiento académico. "Se pone de manifiesto la 

realidad de la existencia parcial de dos culturas, la de primaria y la de 

secundaria, y es lógico presuponer que esas culturas también se 

definirán en todo aquello que configura el constructo de rendimiento 

académico. 

La disparidad de exigencias entre primaria y secundaria, en 

cuanto a tipos de contenidos y requerimientos al estudiante es un 

elemento determinante para que exista transición". (8) 

El paso de un estilo curricular a otro, constituye un fenómeno que 

puede afectar la dinámica del éxito o del fracaso escolar. En la 

transición a la pro - media se da un cambio curricular, con 

modificaciones en los niveles de trabajo, y de exigencia de las tareas 

académicas, por lo que se supone que el rendimiento escolar se puede 

(7) Eccles, J  Midglcy, C. Reearch mi Motivation in Educatio.t Vo13. Nueva York. Acadentc 
Presa Pá& 139. 

(S) J. SacSit, Gimeno. La I'ransición a la Educación Secundaria. 2da Edición. Monta, Madrid. 
1997. P4gs.178. Pág.17. 
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ver alterado. "El descenso del rendimiento académico se suele 

sSalar como una condición significativa de la transición de primaria a 

secundaria". (9) 

El efecto que puede tener el bajo rendimiento escolar va a estar 

ligado con la pérdida de la motivación y descontento con el centro 

escolar, lo que puede agravar la problemática de rendimiento. 

La disminución en los rendimientos escolares que se pueden 

producir en la transición, afecta la percepción que tienen los 

estudiantes, de su nuevo ambiente escolar, sobre todo de sus 

profesores. 

Esta percepción que tengan los estudiantes, unida a su 

autoconcepto académico y a las experiencias vividas durante la 

transición serán determinantes para su adaptación al nuevo nivel 

escolar 

(9) Escudero, T. El Paso deIaE.G.B. ¿Trauma oliberaeión? InstitutodeCiencias flg.I1O 



3. Rendimiento Académico 

Sin duda el bajo rendimiento escolar constituye un problema de singular 

importancia dentro de cualquier sistema de ensetanza Muchas veces el 

bajo rendimiento escolar se analiza en forma general, sin tomar en 

consideración los procesos evolutivos o las diferencias individuales. 

Pero lo que si es constante ' definitivo es que esta dificultad puede 

acarrear un plural número de problemas y alteraciones emocionales, que 

podrán repercutir en el desarrollo Óptimo de los individuos, con su 

consecuente efecto sobre la sociedad. 1 os problemas académicos en 

ocasiones son transitorios, en donde el niño o adolescente pasa por 

situaciones de inadaptación, problemas psicológicos o sociales 

circunstanciales. En otras ocasiones el bajo rendimiento o reprobación 

escolar se puede convertir en algo cotidiano y muy perturbador. Ambos 

casos maceen atención. el análisis 'í las alternativas pertinentes. 

El rendimiento académico va a depender en gran parte de la percepción 

que tengan los alumnos, los padres y los docentes. Para muchos, los 

fracasos los impulsan hacia la madurez y hacen un cshicrio extra para 

superarlos, para otros el éxito puede impedir su desarrollo continuo. 

Igualmente los valores familiares serán muy importante al momento de 

32 
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medir las reacciones ante el bajo rendimiento, tanto del alumno como de 

sus padres. 

Los problemas escolares no se pueden identificar únicamente tomando 

en cuenta las notas que aparecen en las libretas de calificación. La 

evaluación numérica puede ser relativa y se deben considerar factores tales 

como: 

a. Capacidad Intelectual 	Rendimiento Personal 

b. Rendimiento Personal 	Nivel de Rendimiento Personal 

	

e. Capacidades Individuales ., Rendimiento Personal • 	Nivel de 

Aspiraciones (lO) 

En la primera situación, si las capacidades reales del alumno y su 

rendimiento son equiparados no podemos detenninar que existe un bajo 

rendimiento, ya que el alumno estaría rindiendo de acuerdo a su capacidad, 

por lo que se requerirla de una adecuación curricular para la evaluación de 

ese menor. Por otro lado si el rendimiento del alumno es muy bajo en 

relación con sus capacidades reales, cozivsponde evaluar otras condiciones 

ya sean psicoafeciivas o sociales para establecer cuáles serian las causas de 

la disparidad entre los dos criterios. 

(lO) Tienrn Jiméaei., Bernabé t)eI Fracaso al Exito tscolar. Rarceinria. Plan / Janeç Editores S.A. 
1997. P432. 
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En el segundo caso la relación entre el rendimiento personal del alumno 

y lo exigido por los programas oficiales, pueden dejar satisfecho a los 

evaluadores, pero quizás el estudiante considere que él tiene más capacidad 

y puede obtener mejores evaluaciones, lo que puede ocasionar que el 

estudiante o su familia se sientan con "fracaso escolar". 

En el último de los easos, y en donde los valores y expectativas de los 

padres cobran mayor valor, ya que el nivel de aspiraciones de los 

estudiantes van a estar en relación directa con las expectativas que tengan 

los padres sobre ellos. Si el nivel de aspiraciones de los alumnos sobrepasa 

en forma irreal sus capacidades se corre el riesgo de que los jóvenes se 

sientan frustrados y los padres decepcionados. 

Si las evaluaciones escolares son la expresión de una inadecuación entre 

la capacidad del estudiante, su rendimiento y el nivel de aspiraciones se 

podría pensar en un bajo rendimiento, no sólo vivaiciando a nivel personal 

sino también familiar. 

Los padres deben ayudar a sus hijos a establecer un nivel realista de 

expectativa y aspiraciones evitando tanto la exaltación exagerada de sus 

capacidades, como la interiorización o represión de sus posibilidades, 

habilidades y talentos. 
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El bajo rendimiento escolar está relacionado con múltiples factores: 

individuales, familiares, sociales, todos relacionados entre sí. 

Para que el alumno se adapte a los sistemas escolares debe desarrollar una 

serie de elementos que le permitan alcanzar un equilibrio entre sus 

capacidades, necesidades y aspiraciones. En múltiples ocasiones el bajo 

rendimiento es una consecuencia de problemas de adaptación. El niño o 

adolescente que no ha logrado adaptarse escolarmente puede presentar 

síntomas que van desde problemas de indisciplina dentro del aula, hasta el 

total retiro de la escuela, todo esto trayendo como consecuencia las 

dificultades de rendimiento académico. 

(a) Posibles Causas del Bajo Rendimiento Académico 

Se pueden señalar múltiples factores como posibles causas 

de los ftacaws escolares, pero se pueden agrupar en las 

siguientes categorias: Esferas Orgánicas, Esferas Intelectivas, 

Esferas Afectivas. (i i) 

o Caitv3s Orgánicas o fisiológicas: las que se refieren a dificultades 

originadas por problemas de carácter sensorial  fisicos. 

(II) Tiano Jiménez, Bamb& (Ibklctn) Pág.42 

UNIVERSIDAD DE PAPJAMA 

BI8LIOTEC. 
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Dentro de estas causas podemos destacar las enfermedades de 

largo periodo y las enfermedades crónicas, que sin lugar a duda 

pueden convenirse en obstáculos para el normal desarrollo de las 

jornadas académicas. Dentro de las etapas de crecimiento, también 

pueden presentarse cambios, como los dados en la pubertad que 

ocasionalmente son causantes de ciertos estados de fatiga y molestias 

fisicas generales, las cuales también deben ser consideradas al 

momento de evaluar el rendimiento. 

En este renglón encontramos de igual forma las dificultades 

originadas por algunas alteraciones físicas como la tartamudez, 

problemas visuales u auditivas menores, las cuales pueden llegar a ser 

un verdadero impedimento, si no son tratados adecuadamente. 

Las condiciones higiénicas también merecen evaluarse; la 

alimentación es de vital importancia, porque un niño mal alimentado o 

con problemas de desnutrición, no desarrollará al máximo su labor 

escolar, ya que en la mayoría de los casos estas deficiencias 

nutricionales ocasionan en el niño estados de somnolencia y 

desatención generalizado. 

Otro factor orgánico que se debe considerar lo será el sueño, el 

cual si no se satisface adecuadamente también podrá ocasionar 
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deficiencias escoltes, por lo que es tan importante que los padres o 

adultos encargados de los menores regulen las horas de vigilia, sobre 

todo en la utilización del televisor, que en múltiples ocasiones pasa a 

set un acompañante de los niños hasta altas horas de la noche. 

u Causas Intelectivas: tanto los niños con bajo nivel intelectual, 

como los niños superdotados pueden sufrir deficiencias en su 

adaptación escolar. Pan determinar que un niño presenta una 

disminución en su capacidad intelectual será necesario realizar un 

estudio completo del niño; para hacer las adecuaciones necesarias 

que le permitan dentro de sus capacidades avanzar 

académicamente. Pero no sólo los nifos con bajo nivel intelectual 

presentan dificultades en su rendimiento académico. 

En múltiples ocasiones, niños con niveles de inteligencia superior 

a la media, también manifiestan inconvenientes en sus procesos 

escolares. Muchas vcccs la responsabilidad de estas deficiencias la 

tiene el mismo sistema educativo, ya que está organizado para 

alumnos de inteligencia media, en donde no se identifican a los 

alumnos con capacidad superior, y los mismos experimentan 

aburrimiento y caen en la desadaplación. Estos alumnos también 



deben ser sujetos de atención para evitar que sus experiencias afecten 

su rendimiento escolar y estabilidad emocional. 

o Causas Afectivas: la inestabilidad en el medio familiar puede 

generar numerosas dificultades en el ámbito escolar; aspectos tales 

como demasiadas exigencias o excesiva severidad en relación con 

el rendimiento académico, dificultades y discusiones continuas 

entre los padres, abandono por parte de los padres, divorcio, celos 

entre hermanos, sobreprotección, problemas económicos, entre 

otros, pueden propiciar un ambiente fértil para los problemas 

escolares. Por estas posibles situaciones se hace necesario que la 

evaluación de un niño contemple el ambiente familiar. 

o Causas Pedagógicas: entre estas causas podemos mencionar la 

asistencia irregular de los estudiantes a sus aulas ya sea por el tipo 

de trabajo de los padres, por la indiferencia de los padres, por 

problemas con los maestros, o por intereses extraescolares de los 

alumnos que ocasionan las fisgas o novillos. Es de esperar que una 

asistencia irregular a las clases produzcan situaciones escolares 

problemáticas. 

La infraestructura de las aulas es otra dificultad que se debe 

considerar, es incoherente exigir a un docente que brinde una 
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enseñanza de calidad, atendiendo a cada uno de sus estudiantes, 

cuando tiene un salón con 35 o 40 alumnos; la acción dci docente 

quizás no sea la óptima, generándose aquí situaciones que propician 

problemas académicos. Por otro lado la poca vocación, las actitudes 

negativas, las características de personalidad o la inadecuada 

metodología de tos profesores también pueden favorecer el bajo 

rendimiento escolar entre nuestros niños '.' jóvenes estudiantes. "La 

lista de posibles causas es larguisima, van desde las personales a las 

no personales y que involucran tanto la familiar como lo educativo y 

lo social, encontrando que en la mayoría de los casos las causas suelen 

ser mixtas, es decir tanto personales como no personales, lo que lo 

hace necesario que ante un adolescente o niño que no rinde 

adecuadamente se tenga que realizar una valoración cuidadosa, para 

evitar la complicación más lamentable en estos casos: el fracaso 

escolar". (12) Si bien existen múltiples factores que pueden 

generar un bajo rendimiento escolar, en la presente investigación 

nos concentramos principalmente en el proceso de transición como 

causa dci bajo rendimiento de estudiantes que inician la pre - media. 

(12) Soria, Mtno. Moksccncia y Rendimiento AIMiço. Disponiiblv cii http: fi www. 
dncinieu. net  1 fraaiso Htrn. 



4. Desarrollo del Aprendizaje 

1. Consideraciones Generales 

La actividad cognitiva, la más compleja que puede realizar un set 

humano, debe rodearse de un ambiente propicio. De ahí la necesidad de 

hacer unas consideraciones sobre las características del aprendizaje y 

sobre el entorno y circunstancias favorables para éste. Existen diversas 

concepciones de lo que es el aprendizaje, lo que si está claro es que éste 

es un cambio relativamente permanente de la conducta que se puede 

explicar en términos de experiencia o práctica y se manifiesta tanto en 

conductas observables como en conductas encubiertas. 

Entre las concepciones teáticas del aprendizaje Kitmenchu(zky 

(1998) plantea el análisis de la psicología social y del constructivismo al 

respecto. En este sentido la psicología social considera al sujeto como 

un ser social, que va configurando y satisfaciendo sus necesidades en el 

contexto de una amplia y compleja trama de relaciones vinculares y 

sociales. En este mareo, el aprendizaje es un proceso que se va 

construyendo en forma espiralada, a partir de las relaciones que el 

sujeto establece en interacción con otros, y con el mundo. De acuerdo a 

esto, existen diferentes niveles en el proceso de aprendizaje, el que se 
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manifiesta en la apropiación de contenidos y habilidades, y otro más 

profundo, en cuanto a éste Quiroga (1986) dice que es la modalidad con 

la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia, su 

universo de conocimiento. 

Desde la perspectiva constructivista, se le da mayor importancia a 

la significativickd del aprendizaje, es decir, la posibilidad que va 

adquiriendo y desarrollando ci sujeto para establecer vinculos y 

relaciones entre (as nuevas informaciones y las anteriores, es decir, 

resignificar, en el momento de la recepción de nuevas informaciones, 

también los que ya se poseían, construyendo cadenas de conocimiento. 

Para Pctrovski ci "aprendizaje consiste en la asimilación por el hombre 

de determinados conocimientos y de determinadas acciones y 

comportamientos 	condicionados 	por 	ellos 	en 

determinadas situaciones". (13) 

"Las teorías cognitivas explican que el "aprendizaje es un cambio 

más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión, 

debido a la 	reorganización tanto de 	experiencias pasadas 

como de la información ". (14) 

(13) Pelrovski, A. Psicologia Evolutiva y Pedagogia Editorial Progreso, Moscú tQSO 

(14) Enciclopedia <le la PsícoJot PSagoin y  Pstcologs. Océano. España. 200!. Pág. 270. 
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"Esta concepción se relaciona en gran medida con lo que se 

conoce como aprendizaje activo en donde ci aprendizaje se basa en la 

experiencia personal a través de la acción para lograr cambios". (1 S) 

Tenemos entonces que el aprendizaje se conviene en un proceso 

continuo y de gran complejidad. En donde no sólo se implica el 

pensamiento racional, sino todas las áreas de la personalidad, tales 

como las estructuras afectivas y emocionales. Cuando se aprende se 

confronta la nueva información con los conocimientos previos, y ésta 

moviliza y reorganiza las anteriores en un proceso dinámico de 

reetaboración de significaciones y se consigue una mejor adaptación al 

ambiente. 

(15) Aprend& aAprendea-T Tciicas de Fstutlia CeSo. España. 1999. P. 77 



2. Condiciones para el Aprendizaje 

Siendo el aprendizaje un proceso complejo que requiere de la 

participación de procesos mentales implicado en la adquisición, 

organización y utilización del conocimiento tales como la percepción, la 

atención y la memoria y como lo señala Piaget (1972) con integración 

de factores biológicos, interacción fisica cuti el medio y factores 

sociales y de esperar que se requiera de condiciones personales y 

ambientales para el logro de aprendizajes significativos. 

Estas condiciones se podrían definir como habilidades esenciales 

que todo estudiante debe poseer y que puede adquirir a través de 

entrenamientos. "Las habilidades serian entonces una aptitud adquirida 

para llevar a cabo una tarea de un nodo efectivo". (16) 

Para el logro de un buen rendimiento académico será necesario 

que la dimensión cognitiva como la afectiva - tendencia¡ y operativa 

actúen en conjunto y orientadas hacia las metas. Dentro de la 

dimensión cognitiva serán básicos procesos tales como la percepción, 

atención, memoria, abstracción y análisis para que ocurra el 

aprendizaje. 

(16) González, J.A. y otro. Dificultad de] Aprendizaje Escolar. Ediciones Puámj....Matid, 1998. 
Pág. 96 
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Pero esto no será suficiente, es necesario que factores afectivos y 

motivacionalcs se involucren en forma efectiva en los procesos de 

aprendizaje. "La motivación consistina, en sentido pedagógico y 

didáctico, en estimular, mediante motivos validos, el deseo de aprender 

o de mejorarse'. (17) 

Las habilidades afectivas o emocionales y de comunicación de los 

estudiantes se combinaran con las capacidades intelectuales para operar 

sobre el medio y lograr el aprendizaje significativo. La capacidad de 

manejar los logros y fracasos, así como la acertividad dentro de las 

relaciones interpersonales y el manejo de sentimientos serán 

determinantes para los procesos adaptaiivos de los adolescentes. Es 

aceptado ampliamente que la autoestima sana contribuye al buen 

desempeño en todas las facetas de nuestras vidas. Es de esperar 

entonces que un estudiante con buena autoestima muestre buenas 

niveles de comunicación, manejo positivo de sus sentimientos, 

motivación y por consiguiente tenga mejores posibilidades de lograr 

un rendimiento académico óptimo. 

Por ovo lado un estudiante con una imagen inadecuada de si 

mismo presentará mayores problemas para el manejo de la ansiedad y 

(t 7) Tiemoiimenez. Be~. (Op CítJ P178. 



podrá presentar más situaciones interpersonales conflictivas, lo que se 

puede traducir en bajos niveles de rendimiento. 

"Conocemos a nosotros mismos es uno de los objetivos más 

importantes que debemos lograr a lo largo de nuestra vida como 

cstudiantcs".( 1 8) 

Considerando los métodos, las técnicas y la motivación como 

habilidades de estudio, éstos contribuirán al éxito en el trabajo escolar 

ya que le permiten al estudiante lograr un mejor conocimiento de si 

mismo y optimizar su dcscmpc5o personal. 

Se ha considerado que "La motivación, las técnicas, hábitos de 

estudio, y las aptitudes son algunos de los principales factores que 

intervienen en el rendimiento académico". (19) 

Es por esto que al estudiante se le debe brindar estrategias que le 

orienten hacia una mejor organización de sus labores escolares, y de 

igual manera promover en él el logro de habilidades personales que le 

faciliten la integración y adaptación a los diversos niveles de 

exigencia escolar. 

(18) Aprenden Aprender. (Op Cit). Pág. 

(19) Salas M. Técnicas de Estudio pan Eas4n2as Medios y Universitario. 2da Edicióa 
Alianza Editorial. Madrid. 1994. Págs. 16- 17. 
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Jiménez establece que "La situación psicológica de cada alumno 

incide de forma muy directa en el nivel de su rendimiento y es, por 

tanto determinante en su éxito o fracaso escolar". (20) 

E] entrenamiento en habilidades que faciliten un bien 

rendimiento escolar debe incluir temáticas de desarrollo personal y 

áreas que contemplen las condiciones ambientales para el estudio, como 

lo son la organización del espacio y del tiempo, lo mismo que el 

entrenamiento en técnicas concretas para el estudio. 

Para establecer cómo el desarrollo de un Programa de Consejería 

Estructurado puede contribuir con el mejor rendimiento de los 

estudiantes, dado a su intervención en los desajustes que se pueden 

presentar al pasar a un nuevo nivel escolar, presentamos como siguiente 

capitulo las consideraciones metodológicas. 

(20) Tierno JiSnct, Bcruab. (Op CiÉ). Págs. 71 - 72. 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 



MARCO METODOLÓCICO 

A. Planteamiento del Problema 

Las jornadas de consejerías dentro nuesfro sistema escolar deben cubrir 

aspectos básicos que favorezcan la adaptación y rendimiento de los jóvenes 

estudiantes, por tal motivo conceptúo el problema de investigación de la 

siguiente forma:  

¿ Qué efecto tiene un programa de Consejería Estructurado denominado 

Habilidades para el Aprendizaje, sobre el Rendimiento Académico de los 

estudiantes del VI] grado de educación pre - media? 

D. Objetivos de 1* Investigación 

1. Objetivos Generales 

o Ofrecer un Programa de Consejería Estructurado para los 

estudiantes del VII grado de educación pm - media. 

o Estimular el Rendimiento Académico de los estudiantes. 

2. Objetivos Específicos 

o Demostrar que un Programa de Consejerfa Estructurado favorece el 

Rendimiento Académico. 

49 
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a Explicar cómo im Programa de Consejerla Estructurado previene la 

deserción y los problemas de comportamiento en los estudiantes. 

a Analizar si existe diferencia co ci Rendimiento Académico de los 

estudiantes que reciben el Programa de Consejala Estructurado 

con aquellos que no lo reciben. 

3. Preguntas de Investigación 

¿ Existe diferencia en el Rendimiento Académico y adaptación de los 

estudiantes que reciben el programa ylos que no lo reciben? 

¿ Un Programa de Consejería Estructurado favorecerá el rendimiento 

de los estudiantes? 

¿ Mejoran los hábitos de estudio los estudiantes que reciben el 

programa? 



C. Hipótesis 

De acuerdo con Hernández (1998) " las hipótesis son proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones nifre das o más variables y se apoyan en 

conocimientos organizados y sistematizados" (21) 

Para establecer la relación entre nuestras variables formulamos la siguiente 

hipótesis de investigación. 

Los estudiantes del VII grado que reciban el Programa de Consejería 

Estructurado denominado Habilidades para el Aprendizaje presentarán un 

mayor rendimiento académico que aquellos que no lo reciban". 

1. Hipótesis Experimentales 

Hipótesis 1 

Ho: Los estudiantes del VII grado que pertenecieron al 

grupo experimental no obtuvieron mejores resultados en 

las pre - pruebas que los que pertenecieron al grupo control. 

1-!;: 	Los estudiantes del VII grado que pertenecieron al grupo 

experimental obtuvieron mejores resultados en las pre - pruebas que los 

que pertenecieron al grupo canto!. 

(21) Herntde2, R., 	Fetntxiez, C. 	y 	Batista, P. 	1999. 	Metodología 	de 	la 
Inves*igación. 2da Ed Mac (Jraw Hill ¡ Ibcroamcxicana. Mdxico. 50  Págs., Pág. 74. 
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Hipótesis  

Ho: Los estudiantes del VII grado que recibieron el Programa 

de Consejería Estructurado no obtienen mejor promedio académico que 

los que no reciban el programa. 

Hi: 	Los estudiantes dci VIL grado que reciben el Programa de 

Consejeria Estructurado obtienen mejor promedio académico que los 

estudiantes que no lo reciben. 

Hipótesis 3 

Ho: Los estudiantes del VII grado que pertenecieron al 

grupo experimental no obtuvieron mejores resultados que los que 

pertenecieron al grupo control. 

Hi: 	Los estudiantes del VII grado que pertenecieron al grupo 

experimeátal obtuvieron mejores resultados ui las post - pruebas que 

los que pertenecieron al grupo control. 



D. Variables de Estudio 

Una variable puede ser cualquier rasgo, atributo, propiedad o 

dimensión que pueda adoptar más de un valor o magnitud. Se puede 

definir una variable como 	una propiedad que puede variar y cuya 

variación es susceptible de medirse" (22) 

1. Identificación de Variables 

u Variable Independiente 

Programa de Consejería Estructurado, denominado Habilidades 

para el Aprendizaje. 

u Variable Dependiente 

Rendimiento Académico 

2. Definición Conceptual de las Variables 

u Programa de Consejería Estructurado: Entrenamiento preventivo y 

de consejería a los estudiantes del Vil grado en áreas que le 

permitan potencializar sus habilidades y mantener 	un mejor- 

rendimiento 

eior

rendimiento y adaptación escolar. 

u Rendimiento Académico: Promedio académico acumulativo que 

depende de los resultados de las pruebas académicas, asistencia a 

clases, presentación de tareas- area& 

(22) (22) Hernández (iNdein) Pág. 75. 
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3. Definición Operacional de las Variables 

o Programa de Consejería Estructurado: Desarrollo de los temas 

dentro de las aulas, las áreas a tratar serán se desarrollaran en 18 

sesiones y cubrirán los siguientes temas: Conocimiento personal, 

comunicación y relaciones interpersonales, manejo de 

sentimientos, habilidades para el estudio, seguimiento académico. 

o Rendimiento Académico: Promedio 	de las calificaciones 

registradas en las asignaturas que reciben los estudiantes en el VII 

grado. 
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E. 	Controles de la Investigación 

u Edad--  Estudiantes de 12a13 años. 

o Sexo: Hombres y mujeres. 

o Estudiantes: Que cursen el VII grado de educación pre media en 

el Primer Ciclo Melchor Lasso de la Vega 

u Tipo de estudiantes: Regulares, no repetidores. 

u Capacidad Intelectual: Promedio. 

u Adaptación: Sin alteraciones graves. 

u Rendimiento académico previo: Promedio. 

F. Diseños 

1. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es experimental, "dado a que se 

manipuló deliberadamente la variable independiente, para luego 

analizar sus efectos sobre la variable dependiente" (23) 

La asignación de los grupos para la realización de la investigación fue 

alazar. 

(23) Kctlinget, F. Investigación de¡ Comportamiento. 2da edición. Me Graw hill. México. 1998. 
Pág. 418 
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2. Diseño Estadístico 

La diferencia entre media se utilizó para establecer la comparación 

entre los grupos. 

3. Prueba Estadística 

Se utilizó t, de student para comparar dos medias muestrales. 

"Hernández establece que la t, es una prueba estadística para evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manen significativa respecto a sus 

medias" (24) 

El valor de la t se obtuvo mediante la siguiente fórmula 

t= XI :k2 

\JQ-u-
XI' + X2 2  

Esto nos permitió confirmar si existían diferencias significativas entre 

los grupos experimentales y control en las pre - prueba lo mismo que 

en las post - prueba. También se utilizó para establecer si existia 

diferencia entre los promedios académicos de ambos grupos, luego de 

desarrollado el programa. 

(24) Hunándcz. (Op Cit). Pág. 391. 
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4. Hipótesis Estadística 

Hipótesis 1 

Ho: La medía de las puntuaciones de las pre - prueba en el grupo 

experimental no es diferente a la del grupo control. 

X1=X2 

Iii: La media de las puntuaciones de las pre - prueba en el grupo 

experimental es diferente a la del grupo control. 

XItX2 

Hipótesis 2 

Ho: La media del grupo experimental no es diferente a la media del 

grupo control, en el promedio académico. 

XI 'X2 

1-li: La media del grupo experimental es diferente a la media del grupo 

control, en el promedio académico. 

XI 1 X2 
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Hipótesis 3 

Ho: La media de las puntuaciones de las post - prueba en el grupo 

experimental no es diferente a la del grupo control. 

XI=X2 

Mi: Lamediadelaspunwacionesdelaspost — pruebaenelgrupo 

experimenta¡ es diferente a la del grupo control. 

XI#X2 



G. Población 

1. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis del estudio corresponde a los estudiantes del 

sexo masculino y femenino que inician el VIL grado de 

educación pre - media en el Primer Ciclo Melchor Lasso de la Vega. 

Dicha población fue de 240 estudiantes distribuidos en 7 grupos cuyo 

criterio de ubicación es conforme a la edad y rendimiento académico 

del VI grado. 

2. Selección de la Muestra 

La muestra de Ja investigación fue seleccionada en forma 

probabüística. Tomando como criterio muestra! el 25% de la 

población, lo que hizo un total de 60 estudiantes. Distribuidos en 2 

grupos: El experimental y el control. La selección de cada grupo se 

realizó a través de una tómbola y de acuerdo a los controles de la 

investigación. 

Les miembros de los grupos ya se encuentran seleccionados 

previamente por la administración del plantel. 
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U. Instrumentos 

Para la elaboración de esta investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

1. 	TON[ —2 Test de Inteligencia no Verbal 

"El TOM —2 es una medida de la capacidad para resolver problemas 

con figuras abstractas, exentas de la influencia del lenguaje" (25) 

Esta prueba fue utilizada para controlar que la capacidad intelectual de 

los estudiantes participantes en la investigación se encontrara dentro 

del promedio. El TONI —2 no es una prueba que requiere de un 

tiempo limitado para su desarrollo, se utiliza aproximadamente 20 

minutos. Su aplicación está bastante libre de la influencia del lenguaje, 

los evaluados no tienen que escuchar largas explicaciones, ni hablar, 

ni leer, ni escribir para responder el tea El sujeto debe dar una 

respuesta motriz minima para dar solución a la prueba. Los itelus del 

test se presentan en un cuadernillo y se resuelven seis ejemplos antes 

de contestar los 55 elementos reales de la prueba. La aplicación & 

esta prueba se realizó en grupo de 2 estudiantes. 

(25) Brown, Linda y otros. (1995). Tcst de Inteligencia no Verbal TEA Ediciones. SA, España. 
43 Págs., Pág. 6. 
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2. 	BeJI Cuestionario de Adaptación para Adolescentes  

Esta prueba nos permitió conocer un estimado del estado general 

de adaptación de los estudiantes en áreas tales como: 

a. Adaptación familiar 

b. Adaptación a la salud 

c. Adaptación social 

d. Adaptación emocional 

El cuestionario está diseñado para ser aplicado en forma 

autoadministrativa o colectiva con previa lectura de las instrucciones y 

leído en voz alta por parte del examinador. No existe un tiempo límite 

para su solución; generalmente, no se requiere más de veinticinco 

minutos para terminarlo. El cuestionario puede corregirse en pocos 

minutos, la interpretación de las ptrntuaciosies en cada sector debe 

hacerse prudentemente en lo que se refiere a los términos con que se 

designan dichas puntuaciones, puesto que un simple punto de 

diferencia puede hacer pasar a una persona que está dentro del rango 

"normal" al "no satisfactorio". La aplicación de este cuestionario fue 

en forma colectiva (30 estudiantes por aplicación). 
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3. Encuesta de Habilidades de Estudio 

La encuesta está constituida por áreas de organización, técnica y 

motivación en el estudio. En dicha encuesta se señalan posibles 

problemas en cuanto al uso adecuado del tiempo y espacio para el 

estudio, así como de las metodologías utilizadas para estudiar y 

presentar trabajos, lo mismo que exámenes; y situaciones asociadas a 

la actividad y motivación escolar. 

4. Confidencial Académico 

A cada estudiante se le confecciona un confidencial académico 

que brinda información sobre el rendimiento académico y aspectos 

comportamentalcs generales, así como de condiciones 

socioeconómicas básicas. 

La revisión de estas confidenciales nos permitió conocer el 

rendimiento promedio que presentaron los estudiantes dw-ante la 

primaria, as¡ como también las calificaciones por asignatura que 

obtuvieron, pasado los dos primeros bimestres escolares para hacer las 

comparaciones entre el grupo experimental y el grupo control. 
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1. Procedimiento 

Luego de concebir la idea de este estudio pasamos a establecer el 

problema y los objetivos de la investigación para evaluar la factibilidad de 

la misma. 

El procedimiento de investigación se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Revisión de la literatura y construcción del marco teórico. 

"La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la 

bibliografia y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos 

del estudio" (26) Establecido el problema y objetivos de investigación, 

de acuerdo a la información obtenida en la revisión bibliográfica se 

procedió a la elaboración del mareo de referencia teórico. 

2. Presentación de la propuesta inicial y solicitud de autorización del 

Director del plantel, de tal manera que se nos pçrmitiera iniciar la 

investigación de campo. 

3. Selección del Diseño de Investigación de acuerdo a la manipulación que 

se le daba a las variables seleccionadas; se escogió el diseño de 

investigación experimental. 

(26) Hanández. (Op. Cü). Pág. 23. 
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4. Selección de la muestra: La muestra corresponde a un 25% de la 

población. 

5. Selección de los instrumentos a utilizar de acuerdo a los controles e 

información necesaria 

6. Evaluación de los estudiantes y aplicación de las pre - pruebas 

seleccionadas. 

7. Implcmentación del programa a los estudiantes seleccionados. 

S. Confección de cuadros y gráficas de acuerdo a los resultados. 

9. Aplicación de los procedimientos estadísticos. 

lO. Análisis y discusión de los resultados. 

11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

12. Elaboración del informe final. 

J. Descripción General del Programa de Consejería Estructurado: 

¡labilidades pan el Aprendizaje 

El Programa de Consejeria Estructurado se realizó en 18 sesiones (2 

bimestres) con un período de 45 minutos una vez por semana Las sesiones 

se efectuaron dentro del aula de clases. El aula presentaba buenas 

condiciones estructurales, con aire acondicionado y buena iluminación. 
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La programación incluyó las siguientes características: 

a Objetivos 

O Contenidos 

a Actividades 

o Recursos 

Temas Generales del Programa 

Los temas abordados estuvieron constituido por las siguientes áreas: 

o Conocimiento personal 

o Comunicación y relaciones interpersonales 

u Manejo de sentimientos 

a Habilidades para el estudio 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS 



RESULTADOS 

A. Aspectos generales de los sujetos de la investigación 

1. Sexo y Escuela de Procedencia (oficial o particular) 

En la presente investigación participaron 60 estudiantes entre 

grupo experimental y grupo control, de los cuales 63.33 % pertenecían 

al sexo masculino y  36.67 % al femenino. Todos los estudiantes 

provienen de escudas primarias oficiales. 

2. Sexo yEdad 

Cuadro 1: Estudiantes del VII grado de acuerdo a la 
edad y al sexo 

Edad Total Sexo 
Hombres Mujeres 

Total Total % Total 
Total 60 Loo 38 63.33 22 36.67 

12 41 68.33 27 45 15 25 

13 19 31.67 11 18.33 7 11.67 

Fuente: Fióha Académica 

Los datos de este cuadro muestran que existe mayor cantidad de 

estudiantes con 12 años de edad. 

Tanto en cl grupo de hombres como ca el de mujeres el porcentaje es 

mayor en la edad de 12 años. 
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3. Residencia Habitual 

Aquí se presenta la distribución de los estudiantes de acuerdo a su 

dirección residencial. 

Cuadro II: Estudiantes de VII grado del P. C. Melchor Luso De 

la Vega según Dirección Residencial 

Dirección Residencial Estudiantes 

Total % 
60 100 

Pedregal 6 10 

Pueblo Nuevo 11 18.3 

Panamá Viejo 6 lO 

Bethania 1 1.7 

Rio Abajo 4 6.7 

Calidonia 2 3.3 

Chilibre 2 3.3 

Ciudad Bolívar 2 3.3 

Juan Díaz 2 

ChorilIo 4 6.7 

Santa Ana 5 8.3 

San Isidro 4 6.7 

Samaria 3 5 

Santa Librada 3 5 

Veranillo 2 3.3 

Torrijos Carter 3 5 

Fuente: Ficha Académica 
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El cuadro nos presenta que la totalidad de Los estudiantes residen 

en tos Distritos de Panamá y San Miguelito; áreas con condiciones 

soçioecoriómicas similares. Se muestra una buena accesibilidad de los 

estudiantes hacia su centro escolar. 

4. Rendimiento Académico en el Nivel Primario 

El 100 % de los estudiantes participantes en la investigación 

cursaron hasta VI grado sin reprobar ningún aüo. 

Cuadro III: Distribución porcentual de los estudiantes según el 

promedio que le permitió el Ingreso ala pre— media 

Promedio Total Chupos 

Experimental Control 

3.0-3.5 

3.6-4.0 

Total 

9 

39 

% 

15 

65 

Total 

3 

21 

% 

10 

70 

Total 

6 

18 

% 

20 

60 

4.1-4.5 12 20 6 20 6 20 

Fuente: Ficha Académica 

Este cuadro refleja que el mayor porcentaje de estudiantes obtuvo 

un promedio de primaria entre 3.6 - 4.0, con un 65 % deltotal. 

Seguido deun20% entre el4.I —4.5,yun 15% entre 3.0-3.5. 
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B. Datos obtenidos de las Pruebas Psicológicas aplicadas antes del 

Desarrollo del Programa. 

1. Prueba de Inteligencia 

La capacidad intelectual promedio debe facilitar un rendimiento 

académico favorable en los estudiantes. 

Cuadro IV: Distribución de los estudiantes de acuerdo a su 

capacidad intelectual según el TONI —2 

Capacidad Intelectual Total (3nqos 
Experimental Control 

C. 1 Clasificación Total % Total % Tota 

¡ 

% 

60 lOO 30 50 30 50 

>130 muy superior O O O O O O 

121-30 Superior O O O O O O 

111-120 Medio alto 3 5 2 3.3 1 11 

90-110 Medio 57 95 28 46.7 29 48.3 

80-49 Medio bajo O O O O O O 

70-79 Bajo 0 0 0 0 0 

O 

0 

0 <70 Muy bajo O O O O 

Fuente: Test de Inteligencia No Verbal TONI —2 

Se observa que tanto los estudiantes del grupo experimental como 

los del grupo control están distribuidos dato de la clasificación de 

capacidad intelectual medio y medio alto. El mayor porcentaje se 
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ubica dentro de la capacidad intelectual medio con un 95 %. Se 

registra un 5 % en la clasificación de medio alto. El cuadro también 

expresa que el 46.7 % del grupo experimental se ubica dentro de la 

clasificación medio; lo mismo que el 493 % del grupo control. 

Mientras que ci 3.3 % de¡ experimental se clasifica como medio alto 

contra un 1.7 % del grupo control en la misma clasificación. 

2. Cuestionarlo de Adaptación pan Adolescentes BtU 

La aplicación del cuestionario nos permitió confimtar un estado 

de adaptación general sin alteraciones severas. 

Cuadro Y: Promedios obtenidos en la adaptaclés general 

según el Bel 

Adaptación 
General 

Total Grupos 
Control Experimental 

Rasgos Total % Total 	% Total % 

60 100 30 50 30 50 

Excelente O O O O O O 

Buena 2 3.3 1 1.7 1 1.7 

Normal 10 16.7 6 10 4 6.7 

No satisfactoria 48 80 -- 23 38.3 25 41.7 

Mala O 00 O 0 6 

Fuente: Cuestionario de Adaptación Beil 
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dentro de la categoría de no satisfactoria con un 38.3 % y un 41.7 % 

respectivamente. Encontramos también un minino porcentaje en la 

clasificación de normal y buena con un 16.7 % y un 3.3 % entre 

ambos grupos. 

Cuadro VI: Promedios obtenidos 	en las áreas de 

adaptación según el Be]¡ 

Arcas 	de 
Adaptación 

Grupos 
Experimental Control 

£,aIi. Buo.s )kriml No Mala 

- 
- 

Exodeat. B. )b..i No Mala 

Familiar 

Salud 

- 
- 

1.7 

1.7 

3.3 

13.3 

28.3 

26.7 

35 

20 

- 
- 

- 
1.7 

6.7 

28.3 

43.3 

20 - 
Social 20 - - 1.7 35 13.3 

Emocional - 3.3 26.7 20 - - 1.7 35 13.3 - 
Fuente: Cuestionario de Adaptación BelI 

El cuadro VI muestra los porcentajes de tos grupos en las cuatro 

áreas de adaptación. El área Familiar presenta un mayor porcentaje en 

la clasificación de no satisfactoria tanto en el grupo experimental 

como en el grupo control con un 35 % y un 43.3 Vo respectivamente. 

El área con mayor porcentaje dentro de la clasificación de normal lo 

es La emocional con un 26.7 Yo para el grupo experimental y un 35 % 

para el grupo control. 
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3. Encuesta sobre Habilidades de Estudio 

El rendimiento académico de los estudiantes dependerá en gran 

medida de las habilidades de estudio que posean los estudiantes. El 

cuadro siguiente presenta los niveles de organización, técnicas y 

motivación en el estudio de los sujetos investigados. 

Cuadro VII: Porcentajes obtenidos por los estudiantes en la 

prueba de habilidades de estudie 

Habilidades de Estudio Total Grupos 
Control Experimental 

Puntuación Interpretación Total % Total % Total % 

57-60 Muy alto 0 0 0 0 

0
0
0
 

0 

O 

52-56 

50-51 

Alto 

Por 	encima 
del promedio 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

48-49 Promedio 
alto 

O O O O O O 

43-47 Promedio 1 1.7 0 0 1 1.7 

39-42 Promedio 
bajo 

8 13.3 3 5 5 8.3 

10 37-38 Por 	debajo 
del promedio 

14 23.3 8 13.3 6 

34-36 Bajo 13 21.7 7 11.7 6 10 

0-33 Muy bajo 24 40 12 20 12 20 

Fuente: Cuestionario de Habilidades de Estudio. 

El cuadro muestra que las habilidades de estudio del grupo 

experimental se clasifican desde promedio bajo hasta el muy bajo; el 

grupo control se encuentra desde promedio hasta muy bajo. 

72 



C. Datos Comparativos de las Evaluaciones obtenidas de las 

Pre - Prueba y Post - Prueba. 

1. Comparación de los Niveles de Adaptación 

Cuadro VIII: Comparación de los Niveles de Adaptación 

General en la Pre - Prueba y  Post - Prueba de los Grupos de 

Estudio. 

Adaptación 

Excelente 

Grupo Experimental Grupo Control 
Pre - Prueba 

Total % 
Post - Pruba 

Total 

1 

% 

1.7 

Pre - Prueba 

Total % 
Post - Prueba 

Total % 

Buena 1 1.7 7 11.7 1 1.7 0 0 

Normal 6 10 19 31.7 4 6.7 4 6.7 

No Satisfactoria 23 38.3 3 5 25 41.7 26 43.3 

Mala O O O O O O O O 

Fuente: Cuestionario de Adaptación Beil. 

El cuadro refleja que el grupo experimental en la pre - prueba obtuvo 

en los niveles de adaptación general un 38.3 % como no satisfactoria, 

seguido de un 10 % en el área normal yunl.7% como buena. Por el 

contrario en la post - prueba el grupo experimental registra un 31.7 % 

como adaptación normal, seguida por el 11.7 % en el área de buena y 

solo un 5 % como no satisfactoria. También se observa un 1.7 % como 

excelente. 
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Por otra parte el grupo control en la pre - prueba obtuvo un 41.7 % 

como adaptación no satisfactoria, seguido por un 6.7 94 como 

normal y un 1.7 % como buena. 

EL grupo control en la post - prueba se mantiene con un mayor 

porcentaje en el área de no satisfactoria con un 43.3 %, seguido por un 

6.7 % en el área de normal, reflejando esto que no se registraron cambios 

significativos. 



COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ADAPTACIÓN GENERAL 
EN L4 ni: - PRUEBA Y POST - PRUEBA DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO 

GRÁFICA 01 

OExcetente KBueaa ONormal ONo Satisfsctoriii U Mala 

La gráfica permite apreciar la diferencia porcentual entre ci grupo 

experimental y el control. El grupo control se mantiene en nivel de adaptación 

general no satisfactoria, tanto en la pre - prueba como en las post - prueba. 

Mientras que el experimental registra un aumento positivo en la post - prueba, 

reflejando que luego del desarrollo del programa el grupo experimental reficia 

mejor adaptación general. (Cuadro VIII) 
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2. Comparación de los Porcentajes en las Áreas de Adaptación 

Cuadro IX: Comparación de los Porcentajes obtenidos en las 

Áreas de Adaptación en la Pre - Prueba y Post - Prueba de los 

grupos del estudio. Bel. 

Grupo Experimental Grupo Control 

Pre - Prueba Post - Prueba Pre - Prueba Post -  Prueba 

ti 

M
al

a  

u 

tJ4IJO Familiar L7 13.3 33 • 3.33511.7t O • 4743.30 0 

Salud • I.72IL325 0 11731.1&7 O O I.721.3 » 1 • 3.3 252130 

Socio¡ 
3 1&72t3 O Li *3 35 50 0 1.1 JO Itis 0I.121325 O 

Emociomal 
33 720 • I&?3I&3 • O 1.73513.30 0 2&7U.30 

Fuente: Cuestionario de Adaptación Bel. 

El cuadro evidencia las comparaciones por áreas de adaptación entre 

los grupos en estudio. Se observa que en el área familiar el grupo 

experimental registraba un 35 % como no satisfactoria en la Pie - Prueba 

y tui 13.3 % como normal, como porcentajes más elevados. El área de 

salud muestra un 28.3 % como normal y un 20% como no satisfactoria. 
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Lo social muestra un 28.3 % corno no satisfactoria y un 16.7 % 

como normal. El área emocional para este grupo se encuentra en 26.7 % 

como normal y un 20 % no satisfactoria. Por otro lado el grupo 

experimental en lá Post - Prueba muestra incremento en el nivel de 

normal en todas las áreas; 35 96 en la familiar, 37.70/1 en el área de salud, 

35 % para lo social y  30 en lo emocional. 

El grupo control en la Pre - Prueba refleja como promedio más alto 

en lo familiar 43.3 Yo de no satisfactoria, en salud 28.3 % como normal y 

20 % como no satisfactoria. 131 área social refleja un 30 % como normal 

y un 18.3 96 de no satisfactoria y la emocional 35 96 en el nivel 

normal y un 13.3 % ene! nivel de no satisfactoria. 

En la Post - Prueba el grupo control más tiene similares porcentajes 

en las áreas familiar y de salud, y un aumento en los niveles de 

irisatisfacción en las áreas de salud y emocional con un 25 % y un 

23.3% respectivamente. 



COMPARACIÓN DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN LAS 
ÁREAS DE ADAPTACIÓN EN LA PItE - PRUEBA Y POST - 

PRUEBA DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO- BELL. 

GRÁFICA 0!! 

I•' 
 U&9t4.: •5ln:t'41-.  

Esta gráfica comprueba que todas las áreas de adaptación 

manifestaron un incremento positivo de satisfacción en ci grupo 

experimental; el grupo control se mantiene en niveles de adaptación no 

satisfactoria en la mayor parte de las áreas, (Cuadro IX) 

78 



3. Comparación de las Habilidades de Estudio 

Cuadro X: Comparación de los grupos según la clasificación de 

las Habilidades de Estudio en las Pre - Prueba y Post - Prueba 

Habilidades de Estudio Grupo Experimental Grupo Control 

Pm Pnxbe Post - Pnzcba Pro - Pncba Post - 

Total 

Pnieba 

% Puntuación Interpretación Total % Total Ve Total % 

57-60 muy alto 

52-56 Alto 

50-51 Por encima del 
promedio 

48-49 Promedio alto 2 3.3 

43-47 Promedio 13 21.7. 1 1.7 1 1.7 

39-42 Promedio bajo 3 5 7 111 5 8.7 2 3.3 

37-38 Por debajo del 
promedio 

8 13 6 10 6 10 9 15 

34-36 Bajo 7 11.7 2 3.3 6 10 7 11.7 

0-33 muy bajo 12 20 12 20 11 18.3 

Fuente: Encuesta de Habilidades tic Estudio. 

El presente cuadro muestra que las habilidades de estudio para los 

estudiantes del grupo experimental, en la prc - prueba, se clasificaron 

desde promedio bajo basta muy bajo, mientras que en la post - prueba se 

clasificaron desde promedio alto hasta bajo. Se observa que un 3.3% se 

encuentra en promedio alto, el 21.7 % promedio, ci 11.7 % promedio 

bajo, el 10 % por debo del promedio y un 3.3 % en bajo. 
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Para ci grupo control la clasificación en la prc - prueba fue desde 

promedio hasta muy bajo, igualmente lo fue en la post - prueba En este 

grupo se observo sólo el 1.7 Ve en promedió, ci 3.3 % promedio bajo, el 

15 % por debajo del promedio, el 11.7 % bajo y el 18.3 % como muy 

bajo en la post - prueba. 



COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 

DE LAS IIABILWADES DE ESTUDIO EN LAS PRE - PRUEBA Y 
POST - PRUEBA 

GRÁFICA# UI 

05?- 60 Misy ¡he 
030-Si Pa ama dci jxoincdie 

43-47Pmzjo 
Cl 37- 3* Por debajo del pmnato 
00-33 Muybsp 

-56 Alto 
048-49Prorwdioaito 
039-42 Prwaio bajo 
034-36 Be 

Las habilidades de estudio para el grupo experimental y el control 

durante la píe - prueba, no mostraron diferencia, manteniéndose en niveles 

por debajo del promedio. Se observa que en la post - prueba ci grupo 

experimental muestra un aumento hacia el rendimiento promedio, mientras 

que el grupo control se mantiene en un rendimiento bastante similar al de la 

píe - prueba- (Cuadro X) 
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4. Comparación de Promedios Académicos 

Cuadro XI: Comparación de los Promedios Académicos 

obtenidos durante el primero y segundo bimestre, según grupos 

de estudio, después del desarrollo del Programa 

Promedio 
Académico 

Grupo Experimental Grupo Control 

Total Total 

2.5-2.9 0 0 5 8.3 

3.0-3.5 4 6.7 15 25 

3.6-4.9 17 28.3 8 13.3 

4.1-4.5 9 15 2 3.3 

Fuente: Confidencial del Estudiante. 

El cuadro manifiesta que luego del Desarrollo del Programa el 28.3% 

del grupo experimental se encuentra en los promedios de 3.6 a 4.0, 

seguido de un 15% en el promedio de 4.1 a4.Syun6.7% en el de 

3.0 a 3.5. Por otro lado el grupo control presenta un 25 % en el promedio 

de 3.0 a 3.5. un 13.3 % en el de 3.6 a 4.0 y  un 8.3 % en el de 2.5 a 2.9 y 

un minimoporcentaje en el de 4.1 a4.5 con un 3.3%. 
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COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE, SEGÚN GRUPOS DE 

ESTUDIO, DESPUÉS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

GRÁFiCAs IV 

122.5 - 2.9 	03.0 - 3.5 	016-4,0 	•4.I - 4.5 

Se observa que luego del desarrollo del programa, al comparar el 

promedio académico de los grupos de estudio durante los dos primeros 

bimestres, el grupo experimental presenta un mayor número de 

estudiantes entre los promedios de 3.6 - 4.0, el grupo control registra un 

mayor número de estudiantes entre los promedios de 3.0 - 3.5 se 

evidencia la diferencia entre ambos grupos. (Cuadro XI) 
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PRUEBA DE UrPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL TONI 

PRE-PRUEBA 

1. Datos Básicos 

n1=30 

fl230 

=9807 

Xr99. 57 

603 

526.14 

cr, I -1.12 

1.14 

1.26 

Cr,2-1 31) 

2. Hipótesis Estadistica 

H0== x2 

Hi=X1* X2  

3. Nivel de Slgnifkadón 

Con «=0.05 

GI=N1+N2=30t-30-2=59 

4. Criterio de Decisión 

EÑ una prueba hilateral con un valor 

critico t-± 

Se rechaza laiLsi Ltr.n  

S. Prueba Estadística 

xt — xl  
- 4cr7 

tOr 

6. Cálculo de la te 

	

98.07-99.57 	-1.5 

	

t° .Jl.122 .F l .142 	M26+1.30 

7. Dectsióá 

Envista que Iat€,=-093 es mm« 

que la tC '±2.00, no hay evidencias 

suficientes para rechazar H0. Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

expenmental y control respecto a 

la pie-prueba de inteligencia 

TONI 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

PRE-PRUEBA 

1. Datos Básicos 

n1 30 

nr30 

I,-48.90 

X1=48.93 

S1 850 

s2--7 32 

1. 57 

c,el.36 

a 2 2 49 

Gx22'l .85 

2. Hipótesis Estadística 

Hc% X2 

H1 X1 # X2 

3. Nivel de Significación 

Con a==0 05 

01-Ni+N2-30*30.258 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico t.r± 

Se rechaza la H. si t,~ t 

S. Prueba Estadhtica 

- XI-x2 
(o 

J, 	J 

6. Cálculo de la t. 

7. Decisión 

En vista que la te--O.Ol es menor 

que la t±2.00, no hay evidencias 

stsflctentçs para rechazar 11. Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

experimental y control respecto a 

la píe-prueba BELL. 

48.90-48.93-003 
l.512+1.362 - N1249+1850.01 
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PRuEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENH)OS EN EL BELL 

PRL-PRUEBA 

ÁREA FAMILIAR 

1. Datos Básicos 

n1 30 

n2-30 

X1'- 10 

X2-'l 1.2 

s,=3.60 

Sz3.22 

ai-0.66 

a'O. 59 

e,2 =0.44 

ax',=0 36 

2. Hipótesis Estadística 

H= X1 

H1-X1* X2 

3. Nivel de Significación 

Con crO 05 

Gl=N1+N2=30-*30258 

L Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico te-±. 

Se rechaza la FI. si t,~: t ».  

S. Prueba Estadística 

xI — x2 
o 

& Cálculo de la 

10-11.2 	-1.2 
te 

£662+O.592 -10.44+0.36 

7. Decisión 

Envista que la=-1.33 es menor que 

la t,=±2045, no hay evidencias 

suficientes para rechazar H. Es decir, 

no existen diferencias significativas 

entre los grupos experimental y control 

respecto a la pce-prueba DELL (área 

Familiar) 

+a_1 
Y 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PLINTAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

PRE-PRUEBA 

ÁREA SALUD 

L Datos Básicos 

n1=30 

n2=30 

XI=6.8 

Xr6.7 
SI-2.31 

sa =2.03 

oI=O.42 

arO.37 

cQ —0.18 

c.22-0.14 

2. Hipótesis Fstadtstica 

}{o=X,= X2  

H1—X1* X2 

3. Nivel de Significación 

Con a—O.05 

QINç1N2 30+30.2r58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico tt. 

Se rechaza la H, si &,2: t 1,  

S. Prueba Estadística 

X1—X2 
'o 

xÍ 	xI  

6. Cálculo de la t. 

6.8-6.7 - 0.1 

- /0.42 +0.372  40J8+0.14 

7. Decisión 

En vista que la t0.17 es menor que la 

wr±2.00, no hay evidencias suficientes 

para rechazar 1-10. Es decir, no existen 

diferencias significativas entre los 

grupos experimental y control respecto a 

la prc-pmcba DELL (área Salud) 

—017 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

P RE-? RU E BA 

ÁREA SOCIAL 

1. Datos Básicos 

n1=30 

nr3O 

17.67 

X2=17.O 

Sj- 3.65 

S22.76 

cr.i=0.67 

G,fO. 51 

q 2 046 

a22r0. 26 

2. Hipótesis Estsdtstica 

Ho:I— x2 

H1=X1;t X2  

3. Nivel de Significación 

Con «-0.05 

Gl=N1+N30+30-258 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico tc'± 

Se rechaza la fi. SI t. i t  

S. Prueba Estadística 

xl — xz 
II, 

6. Cálculo de la t 

- 17.67-17  - 07  -082 
- á672+0.511 - J046+0.26 

7. Decisión 

En vista que la t4,0. *2 es menor que 

la t0±2.00. no hay evidencias 

suficientes para rcchazar U0  Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entrc los grupos 

experimental y control respecto a la 

pre-prueba BEL!. (área Social). 

fC-;  +U-.,
x,  Y xi  

gR 



PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENII)OS EN EL BELLA 

PRI-PRUEBA 

ÁREA EMOCIONAL 
1. Datos Básicos 

n1'30 

n2=30 

X I= 14.4 

X,=14.O 

S1 ' 2.83 

S2.75 

criO.52 

0.2-0 51 

a 2rO.27 

2. Hipótesis Estadística 

Hi-Xi# X2 

3. Nivel de Significación 
Con cro.05 

Gl=N, 1-N2=30r30-2=58 

4. Criterio de Decisión 
Es una prueba bilateral con un valor 
critico t0 t 
Se rechaza la 110  si t.1t t  

S. Prueba Estadística 

Xi—X2 
o 	t 	 

v 

6. Cálculo de la t, 

14.4-14 	0.4 

= 4o.r +0.51' - 0.27+0.26 -049 

7. Decisión 

En vista que la =0.49 es menor que 

la t,=±2.00 no hay evidencias 

suficientes para rechazar H. Es decir, 

no existen diferencias significativas 

entre los grupos experimental y 

control respecto a la píe-prueba DELL 

(área Emocional) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

POST-PRUEBA 

1. Datos Básicos 

nr3O 

n2 30 

X= 36.67 

xz=50. o 
S1  5.80 

Sr5 40 

arl.Ol 

c 21=o 16 

c 2 =1 .00 

2. Hipótesis Estadística 

H1=X1;e X2  

3. Nivel de Significación 

Con «0.05 

01N1+N2=30+30-258 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico t± 

Se rechaza laH si  

S. Prueba Estadística 

Xi  -Xz  
+a, 

Y 	i 

6 	Cálculo de la 

36.67-50-1333 
I1.072 +1.002 	0.16+1.0O 	

9.05 

7. Decisión 

En vista que la 1-9.05 es mayor 

que la tC±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar R,. Es 

decir, 	existen 	diferencias 

significativas entre los grupos 

experimental y control respecto a la 

post-prueba BELL. 
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PRUEBA DL IJPÓTEsIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

POST-PRUEBA 

ÁREA FAMILIAR 

1. Datos Básicos 

n,30 

n,-30 

X1= 6.2 

x2=lo.s 
S1= 2.31 

S23.l3 

=O42 

c2i=O. is 

2. Hipótesis Estadística 

H.=XI=X2 

H1=X1;e X2 

3. Nivel de Significación 

Con a=4E05 

GI-N, +-N2-30*30-2-58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico t±. 

Se rechaza la H0  si t,k  

S. Prueba Estadística 

X1 — X2 
'o  

6. Cálculodclat, 

- 6.2-10.8 	—4.6 
'o 	

.J04220582 - 10.18+0.33 
--6.35 

7. Dcci3i6n 

En vista que la t.g-6.35 es mayor que la 

4=±2.00, hay evidencias significativas 

para rechazar HG Es decir, existen 

diferencias, significativas entre los 

grupos experimental y control respecto a 

la post-prueba BEIL (área Familiar). 

la..-., +o-_, 
xI 	xI 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTASES OBTENIDOS EN EL BELL 

POST-PRUEBA 

ÁREA SALUD 

1. Datos Básicos 

ni=30 

1)2=30 

Xj=5.I 

Xrl O 
S1= 2.05 

S2 2.52 

ar0.3S 

or0 46 

a 21-0. 14 

ø 2cO.22 

2. Hipótesis Estadística 

H,=X1= 3(2 

H1—XIV,  X2  

3. Nivel de Signirucación 

Con a—O OS 

Gi=N1+N2=30--30-2=58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico tr±. 

Se rechaza la N0  si to ? t ni.  

S. Prueba Estadística 

x  —X2 

	

i: 	i, 
Y 	. 	•i 

6. Cálculodelat.  

5.1-7.0 	—1.9 ro 
= 
	- 313 

10.382+0.462 - 10.14+0.22  

7. Decisión 

En vista que la t.=-3.l3 es mayor que la 

L'±2.00. hay evidencias significativas 

para rechazar U0. Es decir, existen 

diferencias significativas entre los 

grupos experimental y control respecto a 

la post-prueba BEIL (árca Salud.) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTASES OBTENIDOS EN EL BELL 

PRE-PRUEBA 

ÁREA SOCIAL 

1. Datos Básicos 

n1=30 

nr3O 

13.8 

X16.9 

Sr-3.17 

52=2.82 

a,1 O 58 

acO.52 

a,21--0 34 

a 2rO 27 

2. Hipótesis Estadística 

H4—= x2 

H1=X1gé X2  

3. Nivel de Significación 

Con a=0.05 

GI=N1+N2=3O'-3O-25$ 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con u valor 

critico t,--+— 

Se 

t
Se rechaza la }l si t0  2: t  

S. Prueba Estilística 

'o 	1 	  

+ , 
a_.T ,  Y X.  

6. Cálculo de la  

13.8-16.9 	—3.1 
1 	--_______ —3.92 

4582+0.522 X.34-0.27 

7. Decisión 

En vista que la t.-3.92 es mayor 

que la t=±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar H0  Es 

decir, 	existen 	diferencias 

significativas entre Los grupos 

experimental y control respecto a la 

post-prueba BELL (área Social). 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNrAJES OBTENIDOS EN EL BELL 

POST-PRUEBA 

ÁREA EMOCIONAL S. Prueba Estadística 1. Datos Básicos 
n1 3O 	 -X2 

'a 	 
n2-30

v 
V + a, 

Xta 11.57 

X2=15.3 
6. Cálculo delat. 

S1 2,83 

S2'2.68 

a14L52 
11.57-15.3 _________ 

5.14 
.1O.52 	+0.492 - ./0.27+O.24 

(74=0.49 

a.22  0.24 	
7. Decisión 

En vista que la t=-5.14 es mayor que 

2. Hipótesis Estadística 	 la =±2.00, hay evidencias 

significativas pan rechazar Ha. Es 

H1  xig,  3(2 	
decir, existen diferencias 

significativas entre los grupos 
3. Nivel de Significación 	 experimental y control respecto a la 

Con a-O 05 	 post-prueba BELL (área Emocional). 

GlNi*Nj'30+30-258 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

cdticot0-t 

Se rechaza la III, si lo? t n.1.« 
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PRUEBA DE mPóTESIs DE LOS PUWrAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE ESTUDIO 

PRf.-PRUEBA 

1. Datos Básicos 

n1=30 

X1 r34.23 

X34.83 

S1 3 62 

S23.75 
axI!1J.67 

2. Hipótesis Estsdktica 

Ho=&.i= Xz 

Hi=Xi* X2 

3. Nivel de Significación 

Con «-0.05 

GIN14-Nr30+30-258 

4. Criterio de Decisiós 

Es una prueba bilateral con im valor 

crítico 

Se rechaza la H  si t, ?:t  

S. Prueba Estadistica 

	

¡Q n f 	 
!a

x 
 , +0 

r-2 

6. Cálculo de la t. 

3423-34.83 	-06 

	

t. = J0672 	+ 0692  /0.45 40.48 - -0.61 

7. Decisión 

Envista que la trO6l es menor 

que la -±2.00, no hay cvidcncias 

suficientes para rechazar H0. Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

expenmental y control respecto a la 

pee-prueba HABILIDADES DE 

ESTUDIO. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DL LOS PITNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE RABTLADLS DE ESTUDIO 

PRE-PRUEBA 

ORGANIZACIÓN 

1. Datos Básicos 

n1 30 

n2=30 

10.63 

XrlO.80 

Si= 2.07 

52= 170 

otrO 38 

aO 31 

2. Hipótesis Estadística 

H0=,= X2  

H1=X1;9 X, 

3. Nivel deSlgnif1caclin 

Con crO.05 

Gl'-N 1#N2 30#30-2=5$ 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico 

Se rechaza la H0  si te ?  

S. Prueba Estadística 

- X-X2 
ro 

6. Cálculo de la t., 

10 * 63-10.80 	-017 

= 	0.38 +0.312  Jo. 14 + 0.09 -0.33 

7. Occisión 

En vista que la =4)33 es menor 

qi.t la t±2.00, no hay evidencias 

suficientes para rechazar IL. Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

expcnmentál y control respecto a la 

re-prueba HABILIDADES DE 

ESTUDIO (área Organización). 

Va +o_, 
Ii 	xi 
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PRUEBA DE ~TESIS DE LOS PJJNTAJFJS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE ESTUDIO 

PItE-PRUEBA 

TÉCNICA 

1. Datos Básicos 

n=30 

nr3O 

11.53 

Xzrll.63 

S1= 1.64 

S,= 1.92 

OfC 30 

02 1=0.09 

a12fO. 12 

2. Hipótesis Estadística 

H9 X X2 

HrX1gt X2 

3. Nivel de Significación 

Con .z-0.05 

Gl=N1+N2=30+30-2=58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilaterni con un valor 

critico t0 '± 

Se rechaza la 13 si t~ 1 

S. Prueba Estadística 

x1 -x2 

- 	+CrV 

6. Cálculodela t.  
11.53-11.63 	-0.1 

=   
 -0.21 

40.302 +0.35' - J0.09 0. 12 i-  

7. Decisión 

En vista que la t(,-0.21 es menor 

que la t±2.00, no hay evidencias 

suficientes para rechazar H.. Es 

decir, no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

experimental y control respecto a la 

prcpnicba HABILIDADES DE 

ESTUDIO (área Técnica) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE ESTUDIO 

PRE-PRUEBA 

MOTIVACIÓN 

1. Datos Básicos 

n3-30 

nr3O 

X1= 1207 

X2=I 1.77 

SI-1.65 

S2= 2.33 

O,f'O. 30 

a 22=0. 18 

2. Hipótesis Estadística 

140=XI=  X2 

H1=X19t X2  

3. Nivel de Slgnlflcaclén 

Con «-0.05 

Gl=Ni+N2=30+32_-58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico 

Se rechaza la H. si L' t.1,.  

S. Prueba Estadística 

- 
0 	1C...1  4 C_1 

Y i 

6. Cálculo de la t. 

1207-1177 	0.3  
10= , 

 
'g030'+0.43' /0.09+0.I8 

7. Decisión 

En vista que la =0 56 es menor que 

la t±2.00, no hay evidencias 

suficientes para rechazar 140  Es 

decir; no existen diferencias 

significativas entre los grupos 

experimental y control respecto a la 

pre-pnjcba HABILIDADES DE 

ESTUDIO (área Motivación). 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAlES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE EflJ11110 

POST-PRUEBA 

1. Datos Básicos 

n1 30 

n2=30 

XI= 42.03 

Xr34.83 

S= 4.47 

Sr 3.75 

o,.rO. 83 

aX2 r!0.48 

2. Hipótesis Estadística 

HJ-71= X2  

H1=X,* X2  

3. Nivel de Significación 

Con a=O.05 

Gl=N1+N2=30'-30-2=58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico t=± 

Se rechaza laH0 si Lkt o.i.4  

S. Prueba Estadística 

,_ 	Xi - Xz 
o 

6. Cálculo de la t. 

- 4.03 - 34.83 - 	7.2 
- ,Jj2 + 0.692 	0.69+ 0.48 

7. Decisión 

En vista que la 16ç6.63 es mayor que 

la t=±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar 1-10. Es 

decir, 	existen 	diferencias 

significativas entre los grupos 

experimental y control respecto a la 

post-prueba HABILIDADES DE 

ESTUDIO. 

-6 63 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE RABUJDADES DE RSTUDIO 

POST-PRUEBA 

ORGANIZACIÓN 

1. Datos Básicas 	 S. Prueba Fatadística 

DI-30 	 - 	' - 

n2=30  

3E= 13.37 

X2=l1.30 	 6. cúlculodelat, 

Sr 1.87 	 1 	
13.37 11.30 - 	2.07 	-419 

S2=  1811
o - 
-  

JO.342 +0.342  JO. 12+O12 

cry-O.34 

or0.34 	 7. Decisión 
a,2O. 12 	 En vista que la =4 19 es mayor que 
02..012 	

la t —noo, hay evidencias 

significativas para rechazar H. y 

aceptar H1  Es decir, existen 

- 	 diferencias significativas entre los 
}fo=xi=x2  

grupos expen mental y control 

respecto a la post-prueba 

HABILIDADES 	 DE 

ESTUDIO (área Organización). 
3. Nivel de Significación 

Con a-O OS 

Gl-N,.1-N2 '304-30-2=58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

critico t± 

Se rechaza la H. si t, k 

2. Hipótesis Estadistica 

14,-Xi?t X2 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PIJNTA.JES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE ESTUDIO 

POST-PRUEBA 

TÉCNICA 

1. Datos Básicos 

nir3O 

nr3O 

1370 

X2-11.37 

S= 1.59 

Si= 1.55 

a,rO.29 

a,rO.28 

a121  0.O8 

a12z=0 08 

2. Hipótesis Estadística 

H0== x2 

Hi=X1 9e X2 

3. Nivel de Significación 

Con a=O.05 

GI=N1+N2=3030-2=58 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico t'± 

Se rechaza laH0  si L?t fr),.  

S. Prueba Estadística 

- 
0 	¡ 	  

Y .Ti 	X 

6. Cálculo de la t. 

	

- 13.70-11.37 - 	2.33 
- J0.292 +0.29' J0-08+ 0.08 

7. fltcIsln 

En vista que la t5.63 es mayor que 

la =±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar H0. y 

aceplar H,. Es decir, existen 

diferencias significativas entre los 

&UPOS expeximental y control 

respecto a la post-prueba 

HABILIDADES DE E5UIX0 

(área Técnica) 

-563 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE HABILIDADES DE ESTUDIO 

POST-PRUEBA 

MOTIVACIÓN 

1. Datos Básicos 

nj30 

fl23O 

14.97 

X1=12.17 

Si—  1.30 

S2-1.65 

q0.30 

a 2rO OS 

g12r0.09 

2. Hipótesis Estadística 

1167XI= Xz 

H1 =X1;0 3(3 

3. Nivel de Significación 

Con a0 05 

OlNitN2=30t30-258 

4. Criterio de Decisión 

Es una prueba bilateral con un valor 

crítico tr± 

Se rechaza laH0 sí  

S. Prueba Estadística 

xI -x1 
ti, 

6. Cálculo de la t, 

_ 1497-12.17 	2.8 
_ 	_________ -J005+009 

-- .2 

	

______ 	=7.15 
JO.24 + 0.301  JO 05 + 0.09 

7. Decisión 

En vista que la t.7 15 es mayor que 

la L—±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar 110. y 

aceptar H1. Es decir, existen 

diferencias significativas entro los 

grupos expenmental y control 

respecto a la post-prueba 

IIABILEDADES DE ESTUDIO 

(área Motivación) 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN lA PRUEBA 

DE LOS PROMEDIOS ACADÉMICOS 

1. Datos Básico 

nr3O 

nr3O 

X1=37.83 

—33.50 

Sr 3.03 

Sr 4.04 

o,rO 56 

x? 0. 75 
02_03 1 

2. Hipótesis Estadística 

HCX1 X 

H1 =X1 ~e '<2 

3. Nivel de sóiflcadóa 
Con srrO.05 

01N1+Nr30f 30.2-58 

4. Criterio de Decisión 

Es tina prueba bilateral con un valor 

critico tf-! 

Se rechaza la IL si t  

S. Prueba Estadística 

373 — «.V2 
a 

6. CMS.deht, 

37.83-33.50 	4.33 
___- 	 =4.6 

,Io.só*+a75 2 40.31+0.56 

7. Decisión 

En vista que la zr4.6 es mayor que 

la tr±2.00, hay evidencias 

significativas para rechazar H. y 

aceptar H1 Es decir, los estudiantes 

de VII grado que reciben el 

Programa de Consejería Estructurado 

obtienen mejor promedio académico 

que tos estudiantes que no lo reciben. 

4ay,i +0 
72 a 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos considerar aceptada nuestra hipótesis, la cual señalaba que los 

estudiantes de VII grado de pre media que, recibieran el Programa de 

Consejería obtendrían mejor promedio académico durante los dos primeros 

bimestres, que aquellos que no lo recibieran. 

Para la realización de la investigación se consideraron los datos generales 

de los sujetos, sus promedios académicos de primaria, los datos obtenidos 

en las pre - pruebas y su comparación con las post - pruebas así como sus 

respectivos análisis inferencial. 

El 63.33% de la población pertenecían al sexo masculino y el 36.671% 

al femenino. De los cuales el 68.33% tenían una edad de 12 años y el 

31.67% tenían 13 años (Ver Cuadro D. 

Encontramos que la totalidad de los estudiantes residían en los Distritos de 

Panamá y San Miguelito, con bastante accesibilidad al centro escolar 

(Cuadro II). 

La procedencia de los estudiantes, en cuanto a tipo de escuela 

primaria, refleja que todos asistieron a centros escolares oficiales. 

El rendimiento académico de los estudiantes investigados cii el nivel 

primario reflejó que ci 65% obtuvo un promedio entre 3.6 y  4.0; el 201/1  

entre 4.1 y  4.5; mientras que un 15% obtuvo un promedio entre 3.0 y  3.5; 
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los promedios de primaria muestran un rendimiento regular de los 

estudiantes lo que puede predisponerlos a situaciones de bajo desempeño en 

el inicio de La pre - media dado al aumento de los niveles de exigencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones 

psicológicas, aplicadas antes del desarrollo del Programa, los estudiantes 

reflejan tener una capacidad intelectual promedio. De acuerdo al TONI - 2 

el 95% de la población presenta una capacidad intelectual media y el 5% 

medio alto, por lo que podemos manifestar que ningún sujeto evidencia 

retraso mental y que todos pueden obtener un rendimiento académico 

bueno. 

A través de la aplicación del Cuestionario de Adaptación para 

adolescentes Beil pudimos constatar que el 80% reflejan una adaptación 

general no satisfactoria y un 16.7% la manifiesta como normal. No 

encontramos ningún sujeto con una clasificación de mala adaptación 

general. En cuanto a las ¿reas de adaptación se encontró que las áreas de 

Salud, Social y Emocional se ubican con un mayor porcentaje en la 

clasificación de normal, mientras que la Familiar presenta mayor porcentaje 

en la clasificación de no satisfactoria 

La concepción de la educación integral implica considerar que 

existen múltiples causas, interrelacionadas por la que se produce la 
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satisfacción o insatisfacción en los jóvenes (Kremenchutzky 1998). Dado a 

que el aprendizaje es un proceso continuo y de gran complejidad se produce 

en todas las áreas de la personalidad, por lo que no implica sólo el 

pensamiento racional, sino que comprometen estructuras afectivas y 

emocionales. Es por eso que consideramos necesario evaluar los estados 

adaptativos de los estudiantes e incluir su atención dentro del Programa de 

Consejería, el cual está elaborado y desarrollado teniendo en cuenta 

aspectos adaptativos de índole emocional, social, familiar y de salud. Estos 

estudiantes fueron comparados entre los grupos previos al Programa y se 

encontró similitud entre ellos. 

Por oto lado los resultados de la encuesta sobre habilidades de 

estudio indican que los estudiantes presentaban déficit en dichas 

habilidades, ya que el 40% se clasificó como muy bajo, un 21.71/9  como 

bajo, el 23.3% por debajo del promedio, el 13.3% como promedio bajo y 

solo tm 1.70/1 en promedio. (Ver Cuadro VII) Estas habilidades de estudio 

pueden ser determinantes para el logro académico, la organización de los 

estudiantes será determinante para que el joven encuentre las técnicas de 

estudio adecuadas y pueda mantenerse motivado hacia sus metas. 

El desinterés escolar que se caracteriza por apatía, pasividad, 

indiferencia y desmotivación por las enseñanzas que se imparten en la 
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escuela, es la causa más frecuente del fracaso escolar y la más 

descorazonadora, ya que se trata de alumnos con un aceptable nivel 

intelectual, desganados y sin que nada les interese (Castelis y Silber 2000). 

El proceso de transición de la primaria a la pre - media implica por si 

solo factores que exigen al estudiante procesos adaptativos que le permitan 

evolucionar con éxito. Como lo manifiesta Sacristán (1997) las transiciones 

para los individuos tienen su origen en el proceso mismo del desarrollo 

biológico que da lugar a cambios psicológicos y sociales, de tal manera que 

sera de gran importancia que los estudiantes cuenten con un apoyo, dentro 

del centro educativo que le brinde herramientas a nivel personal 

académicas, facilitándole el cambio de nivel escolar, este apoyo por el nivel 

de contacto con los estudiantes, debe ser el consejero o consejera del 

grupo. 

La valoración de los elementos que facilitan la adaptación a nuevas 

exigencias educativas nos permitió el desarrollo del Programa de 

Consejería. Luego de las acciones programadas se procedió a comparar las 

puntuaciones de las pre - pruebas y las post - pruebas y los promedios 

académicos de ambos grupos. 
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En cuanto a las áreas de adaptación del Beli se observó un aumento 

positivo de los niveles en el grupo experimental, mientras que el grupo 

control se mantuvo con resultados similares a la pre - prueba. 

En la encuesta de habilidades de estudio el grupo experimental 

logró un 21.7% como promedio, contra un 1.7% del grupo control. 

(Ver Cuadro X) 

Esto comprueba que las habilidades de estudio mejoraron en ci grupo 

experimental, mientras que el control no presentó tal mejoría. 

La comparación de los promedios académicos durante los dos 

primeros bimestres, también muestran diferencias entre los grupos, con un 

mejor rendimiento del grupo experimental. 

El análisis inferencial comprueba que existen diferencias estadísticas 

significativas en las pruebas de hipótesis realizadas. 

Esto nos permite confirmar nuestra hipótesis y manifestar que un 

Programa de Consejeria Estructurado sobre Habilidades para el Aprendizaje 

fadiitaÑ una mejor adaptación de los estudiantes a un nuevo nivel escolar 

y por ende favorecerla un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 



CAPÍTULO Y 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Si bien es cierto que el bajo rendimiento académico puede deberse a 

un variado número de causas, nuestra investigación quiso concretarse en la 

ayuda que un Programa dé Consejería Estructurado puede brindarle a los 

estudiantes que inician su educación pre - media. Como se planteó en ci 

mareo teórico son muchos los cambios que experimenta el estudiante 

durante el período de transición de la primaria a la pre - media, cambios 

que pueden incidir negativamente en sus procesos adaptativos, es por eso 

que consideramos que la intervención con un Programa de Consejeña 

Estructurado seda útil para el logro de una mejor adaptación de los 

estudiantes y a un mejor rendimiento académico. 

Espero haber ofrecido herramientas útiles para la contbcción y el desarrollo 

de un Programa de esta naturaleza. 

1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos establecer las 

siguientes conclusiones: 

u La capacidad intelectual de los estudiantes del grupo experimental y 

del grupo control, según el TONI - 2, se encuentra en el rango de 

promedio. 
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ci Ambos grupos presentaron, antes del desarrollo del Programa áreas 

de adaptación no satisfactoria, pero sin llegar a ser clasificados con 

mala adaptación. 

ci Las habilidades de estudio de los estudiantes de ambos grupos, antes 

del desarrollo del Programa presentaban déficit tanto en organización 

técnica, como en motivación hacia el estudio. 

o Se registraron diferencias significativas en las medias del grupo 

experimental, comparados con el grupo control, en los promedios 

académicos obtenidos en los dos primeros bimestres, luego del 

desarrollo del Programa. Lo que sugiere que los estudiantes 

participantes en el proceso experimental lograron mejor adaptación a 

la transición de primaria a la pre - media, con un mejor rendimiento 

académico. 

ci Se registran diferencias significativas entre las medias del grupo 

experimental comparadas con las del grupo control luego del 

desarrollo del Programa, en las áreas & adaptación del Beil y en las 

de habilidades de estudio. Lo que indica que los estudiantes que 

participaron en el Programa desarrollaron habilidades que le 

facilitaron su adaptación al nuevo nivel escolar. 
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El entrenamiento en habilidades para el aprendizaje dentro de las 

jornadas de consejería favorecen a la adaptación y rendimiento 

académico de los estudiantes que inician la pre - media. 

El seguimiento que brinde el consejero a cada uno de sus aconsejados 

contribuirá a un mejor desempeño y adaptación del mismo 

favoreciendo la disminución de problemas comportamentales y de 

deserción entre los estudiantes. 

o Consideramos que los objetivos planteados en la investigación fueron 

logrados. 

2. Recomendaciones 

Luego del análisis de la información registrada y de la presentación 

de las conclusiones tíos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

o Concienciar a los docentes - consejeros de su importante papel como 

facilitadores de los procesos adaptativos de los estudiantes, así como 

de su mejor desempeño académico. 

o Brindar entrenamiento y asesoría constante a los profesores del 

sistema educativo para que puedan ejercer la función de consejería en 

forma óptima. 
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u Desarrollar políticas institucionales dentro de los centros educativos 

que favorezcan el desarrollo de jornadas de consejerías acorde con 

los objetivos presentados por el Ministerio de Educación. 

o Aumentar la participación del personal de los Gabinetes 

Psicopedagógicos y de los departamentos de Orientación en las 

planificaciones, asesorías y seguimiento de las jornadas de consejería 

dentro de los periodos escolares. 

o No cabe duda de que el papel activo ymotivantede los do=tes alos 

que se les asigne la responsabilidad de desempeñarse cano consejero 

de los estudiantes que inicien la pi-e - media será determinante en los 

logros académicos y adaptativos de los mismos. 

u La coordinación y comunicación que establezca el consejero con el 

resto del personal docente y administrativo, unido al desarrollo de 

temáticas, asesorías y seguimiento dentro de las jornadas de 

consejería será de gran beneficio para lograr que los períodos de 

consejcrías, dentro de los colegios, sean verdaderamente efectivos y 

contribuyan con el desarrollo integral de los estudiantes. 
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PROGRAMA DE CONSEJERIA ESTRUCTURADO 

Escuela: P.C. Melchor Lasso de la Vega 	Tipo de Atención: Grupal 

Citado: fl 	 N° de Sesiones: 18 

Edad: 	l2—l3años 	 Duración: 45 minutos 

Frecuencia: 1 vez nor semana y snuimiento constwIW 

Observaciones Generales: 

Un aspecto básico para el desarrollo del programa lo es el conocimiento 

previo que tenga el consejero de sus estudiantes. Todo consero debe 

revisar la confidencial de cada aconsejado antes de su primer contacto con 

el grupo. Igualmente el consejero debe conocer las características básicas 

de la adolescencia, esto le permitirá desarrollar su actividad de acuerdo a las 

verdades necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Antes de iniciar el Programa se debe recoger datos extras de cada 

aconsejado utilizando registros elaborados para tal fin. (ver anexo 2) 

Para el seguimiento oportuno de casos de estudiantes que presentcn 

situaciones especiales de orden académico, conductual o familiar se pueden 

utilizar formatos específicos que ayuden a recoger y resumir información 

facilitando el abordaje de cada caso. (ver anexo 2) 



HORA DE CONSILWRIA 

Ánade 
Trabajo 

Objet$os CO~ Acúvidade Recursos N° de 
Sedonn 

Inicio 	del 
Prograna 

-Prescntar 	al 
grupo 	el 

-Presentación de 
facilitador y 
alumnos. 

- Temas 
generales del 
programa 

- Dinámica de 
antmaci&n. 

- Registros 
escolares 

-El frciliSor se 
ptcscntai & 
pupo de 
fludtes y 
expendrú 
brevemente ti 
importancia de 
los temas a 
talar. 

-Se realizará la 
presentación y 
artimación 
entre ¡os 
alumnos con la 
dinámica 
,Canasta 
Revuelta". 

-Los 
estudiantes 
llenaron los 
re—
esa4 ares. 

-Papel Manila 
Marcadores 
Tablao 

• Tizas 
-Formato de 
Ficbas 

	

prognrna 	y 

	

establecer 	tm 

	

ambiente 	de 
trabajo 
favorable. 

	

-Completar 	los 
Registros de los 
estudiantes 

Conocimiento 
Pa-tonal 

aec,noccr que 
cada sujeto 
den esus 
propias 
cancterisucas 
de 
personalidad. 

Deruüz que es 
autoestirna, 
identificar sus 
cualidades y 
defectos y que 
pongan en 
práctica 
estrategias para 
mejorar su 
auloestima 

- Definición 
Personalidad. 

• Técrnca de 
animación "El 
Mundo". 

- Exposación 
dialogada del 
ama. 

- Taller del 
sctato. 

- Exposkim de 
los autores 
retroalimenta-
cióndelos 
mismos 

- Exposición 
dialogada 

-Tafia 
"Cualidades y 
DcfcctuC. 

•Discusióncicl 
taller. 

-Taller clmapa 
de ¡ni casa 

- Pdota 
- Canoncillo 
-Renstas 
- Tijeras 
- Goma 
- Laria o tela 
- Marcadores 
- Cwtbdm  
- Tablero 
- Tiza 

- Cartulina 
- Marcalores 
- Material de 

apoyo 
impreso 

-Hojas 
blancas 

-Plumas 

5 

-Asyv.tosdela 
Personalidad. 

- Dcrinición 
- Tipos de 

autoe 
- Estrategia de 

autoconocirni- 
entoy 
rcforzaniento 
de la 
atitoestima. 
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Área de 
Trabaje 

Objetiva. Contenidos Actividades Recarsea N de 
Salean 

(cxpciicncias 
significativas 
en mi vida) 

- Taller 
Cualidades de 
mi compafliro. 

Analizar 	los - Definiciones - Exposición Cartulina 
fac*ores 	que - Adaptación' dialogla del Hojas 
influyen 	en 	la - Actitud tema. - Marcadores 
adaptación - Mothtón - Discusión por 
escolar - ¡mSs 

- Disciplina 
- integración 

gnjposdc los 
diferaites 
factores 

- Responsabilidad 
- Punuialidad 

- Reforzamiento 
de la actividad- 

- Atención 

Habilidades Desarrollar - Concepto de. - Discusión ca - Mataial de 
de Estudio actitudes hacia la Esnidio grupo de apoyo 

adquisición 	de Importancia diversas impreso. 
hábitos 	de Ventajas pretjflas y - Tablero. 
estudios, - Actitudes 

Positivas hacia 
lectura que 
contengan 

- Tiza. 
- Hojas 

el estudio. diversas 
actitudes SS 
el estudio. 

blancas. 

- Drarnión 
de actitudes 
baemel 
estudio. 

- Rcftxzamiaito 
final. 

Determinar 	la - Organización de - Exposición - Cartulina 
importancia 	de estudio. dialogada del - Matadores 
diversos factores - Condiciones de tenis. - UWes en 
que influyen en salud. - Discusión de general. 
la fonnación de -Cortiones diversos 
hábitos 	de ambientales factores. 
estudios - Condiciones de 

planificación. 
- SOCiO&aIIL 
- Discustón 

fmal. 
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de 	Objetivos 
Trabajo 

Reforzar 
habilidadqs 	y 
destTezas lectoraç 

Actividades 1  Recursos 

Dominax 	y 
aplicar técnicas 
de estudios 

Co rs te n id os 

- Concepto c 
iiiipoflflCIa de 
la lectura 

- Aspectos 
básicos de la 
conipicusión 
lectora. 

- Técnicas de 

- Métodos de 
estudio. 

-Técnicas de 
estudio. 

- Subuiyado. 
- Esqucma 
- Resumen, 
- Apunte 
- Trabajo en 

- Confección de 
trabajos. 

-Uso de 
biblioteca 

- PTeparaclón 
para los 
diferentes tipos 
de exámenes. 

- Exposición del 
tema. 

- Ejercicio de 
dominio de la 
comprensión 
lectoni 

Exposición y 
representación 
por parre del 
fcilitador de 
las diversas 
t&nicas. 

- Ejercicios 
prácticos de los 
estudiantes. 

- La 
- Material 

impreso. 
- Cartulinas 
- Marcadores. 

- Libros. 
- Hojas 

blancas, 
- Cartulina. 
- Marcadores. 

N° de 
SedG~ 

Comtmicacióu 
y Relaciones 
la terpersonal es 

omprendcr la 
importancia de la 
comunicación. 

Comprender el 
ooncq*o de 
asatividS. 

D~ frases 
ascruvas de las 
que no lo sir. 

- Definkióa 
- Elementos de la 

comunicación. 
- Canales de la 

comunicación. 
-Barraasdela 

comunicación. 

- Concepto de 
asertividad. 

Ejemplos do 
respuestas 
claras y 
abiertas. 

Respuestas 
passva 
agresivas y 
asertivas. 

-Dinámica"El 
Rumor". 

- Exposición 
dialogada del 
tema. 

- Dinámica "El 
Dibujo 
Tapado'. 

- Exposición 
dialogada. 
Oruatación 
de diversas 
frases 
aseitva& 

Ejercicios de 
clasificación 
dcfrscs 

- Papel 
manila 

-Tablero. 
- Tira. 
- Cinta 
adbcsiva. 

-rvlarerial 
impreso. 

-Tablao. 
- Tira. 
- Material 

4 
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Área de 
Trabajo 

Objetvos Contealdes Aethldada Recursos N° de 
Sesiones 

Dcsanofl& para 
mejorar 	sus 
relaciones 
interpetsonales. 

Analizar diversas 
presiones 	que 
pueden 	ejercer 
los grupos 

- Las necesidades 
humanas 

- Relaciones con 
nosotros 
mismos. 

- Relaciones 
humanas con 
los iguales 
(grupos) . 

• Relaciones 
humanas con 
las personas de 
autoridad. 

- Relaciones 
humanas con 
los padres. 

- Definiciones. 
- Forma de 

presión de 
grupo. 

- Como do& que 
no 

- Exposición 
dialogada para 
definir 
conceptos. 
Trabajo en 
grupo sobre 
necesidades 
humanas 

- Dinámicas 
sobre las 
expeciati vas de 
los padres y 
wofesorca 

- Elaboración de 
grupo de reglas 
para mejorar 
las relaciones 
intcrpersonalcs 

- Exposición 
dialogada, 

- Dinámicas 
sobre formas 
de decir no. 

Trabajos en 
grupos para dar 
resIxiesIlEa 
diferentes 
situaciones 
pcligrosa.s. 

- Cartulina 
- Marcadores 
- Cucsxionario 
sobre 
expectativa 
de padres y 
profesorca 
Hojas 
blancas. 

- Flojas 
blancas. 

- Marcadores. 
- Tablero. 
-Tiza 
-Maicriol 

impreso. 

Matojo 	de 
Saániaito 

Reconocer 	los 
diversos 	cilos 
de 	toma 	de 
decisiones 

Evaluw 	las 
ventajas 	y 
dessenuüas 	de 
toma, 	una 
determinada 
decisión. 

- Estilos de toma 
de dcc.sics 

- Las decisiones 
dejadas a la 
suene 

-Tomade 
dcçisioncs con 
experendas 
propias del  
adolcsecncia 

- Exposición 
dialogada 

- Dinámica "La 
Ruleta de la 
Vida»- 

- Desarrollode 
la dinámica 
"Los Dos 
Caminos". 

- Puelo 
- Ruleta 

construida 
con 
artoncillo. 

- Mndores 
- Cartulina 

2 
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Trabajo 
Obje$hos ConrenMios Actividades Recursos N* de  

Salomes 

Reconocer 	sus - Tipos de - Lluvia de ideas Ttero. 
sentiaiieutos 	y scnümicnhxi - Discusión çn - Mna~ 
utiii7ar 	formas - Formas de gxupo sobre -Rojas 
adeuadas 	de expresar los como expresar blwm 
cxprc$aloa sentimientos. correctamente 

'os 
sentimientos. 

Suirnicnto Recibir 	sscsoría - Dv 8ctvdo al - De acuerdo & - Dtnnto todo 
Académico en 	caso 	de 

presentar 
difiçultatles en su 
rendimiento. 

caso. 1 	caso. d pro^ 
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ANEXOS 2 



FORMATO PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTAD 

EN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Nombro dci Estudiante: 	  

Bimestre: 	  

Materias en las que presenta dificultad: 	  

Acciones a Scguir 	  

FORMATO PARA REGISTRAR LAS VISITAS DE LOS ACUDIENTES 

Estudiante 

Acudicnte, 

Fecha: 

Temas Abordados: 

Acucrdos Alcann.do& 

Firmas 
Consero Acudientc 
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FORMATO PARA REGISTRAR LOS ESTUDIANTES 

EN SfFUACIÓNES ESPECIALES 

Nombre de¡ Estudiante.  	Fecha. 	 

Problemática: 	  

  

Información rcicvantc de] caso: 	  

Posible solución. 	  

Observaciones de] seguimicilo 	  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PRIMER CICLO MELCHOR LASSO DE LA VEGA 

REGISTRO DFL ESTUDIANTE 

1 DATOS GENÉRALES: 

Nombre del estudiajie: 	  

Dirección: 	  

Edad: 

Teléfono: 	  

Nombre de¡ podre: 	  

Dirección y teléfono del padre: 	  

Nombre de la madre: 	  

Dirección y tcléfono de la madre: 	  

Nombre del acudiente: 	  

Dirección y teléfono del acudientc: 	  

II. ASPECTO SOCIO FAMILIAR 

A. ¿Vive él o la estudiante con el padre? Si_ No_ Otro (explique) 	 

Edad del padre:   OcupaciS: 	  

B. ¿Vive ¿lo la estudiante con la madre? Si—  No Otro (cxpliqie) 	 

Edad de la madre: 	 Ocupacióa 	  

C. Estado civil de los padret Casados 	 Separados 	Unidos 	 

Divorciados 	 Solfls    Viudo (a) 	 

D. Tipo de VIVieSE Propia____ Alquilada 	Casa individual 	 

Apartamento 	 de madera 	 de cemento  . 	Otro 

(espccifiquc) 	  

Número de habitaciones 	  

Luz eléctrica Sí 	 No_ 	Agua potable Sí_ No___ 

Instalaciones Saruitaiias Si 	No 	Independiente 	Comunal 	 
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D. 	Personas que viven en la casa con él o la estudiante y parentesco 

ni. ASPECTO ESCOLAR/ SALUD: 

El cstudiantc ha repetido algún njvcl Sí 	(cuál) No 	 

El estudiante ha dejado de asistir algún aAo a la escuela Si 	(explique) 

	  No 

Tiene el estudiante su uniforme y útiles escolares Si 	No 	(explique) 

El estudiante antes de salir hacia el colegio: 

Desayuna y Almuerza 	 -  

Solo desayuna 	  

Solo almuerza 

Otro (explique) 	  

Sufre él o la estudianie de alguna enfermedad crónica Si 	 No 	 

(cuál) 	  

Él o la estudiante es alérgico a algún medicamento Si 	 No 	 

(cuál) 	  

M estudiante le han ro~ lcntes,y aún no los tiene Sí 	No 	 

Observaciones 	  

Nota: Esta información es confidencial y para uso de la Consejera (o). 

Firma del Conscjem (a): 	  

Finta del Acudiente: 	  
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