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A nivel mundial existe una gran preocupación : La falta de interés de los estudiantes hacia el estudio por parte de 
los adolescentes. Actualmente se han masificado las distracciones y la calidad de la educación se ha afectado en 
un gran porcentaje. Han sido implementadas diferentes tipos de estrategias para mejorar el ISCE ( Índice 
Sintético de Calidad Educativa ) ; como las Pruebas Saber , los DBA ( Derechos Básicos de Aprendizaje ) y 
otros tipos de evaluación interna. A pesar de todos los esfuerzos del MEN ( Ministerio de Educación Nacional ) 
este flagelo sigue insiriendo día a día. Pero… ¿ Qué piensan los estudiantes sobre esto ? ¿ Cuál es la razón 
principal de su desinterés e indiferencia ? 
Aunque la institución en la que estudio es reconocida , en el sector en la que está  situada , como una de las 
mejores a nivel académico y disciplinario , se alcanza a observar un alto índice de desinterés de los estudiantes 
que la conforman. Para entender mejor la percepción que existe acerca de esta problemática , he realizado una 
encuesta a estudiantes , profesores y directivos , ¿ Cuál crees que es la causa general del desinterés de los 
estudiantes hacia el estudio ? Los resultados fueron los siguientes :  

-   La falta de apoyo por parte de los padres 2% 
- La monotonía del diario vivir 12% 
- Las largas horas de clases 32% 
- Las distracciones que existen hoy en día 54% 
Ante esta situación se hace evidente que la principal causa de la falta de interés son las tantas distracciones a las 
que se enfrenta la juventud. Se manifiesta que entre las distracciones más comunes están las redes sociales y 
algunos compañeros de clases. 
En segundo lugar encontramos las largas horas de clases. En algunas instituciones los estudiantes de 9º , 10º y 
11º son sometidos a jornadas extras para preparar el desarrollo de las pruebas saber, lo cual convierte a esta 
herramienta en un arma de doble filo , ya que prepara , mejora y refuerza los conocimientos de los estudiantes , 
pero también , los sobrecarga llenándolos de trabajos y esto genera “apatía” hacia el estudio. 
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En tercer lugar está la monotonía; suele suceder que la hiperactividad de cualquier mente joven se ve cansada y 
aburrida de apegarse tanto a algún tipo de rutina. 
Y en ultimo lugar está la falta de apoyo por parte de los padres , ya que desde la óptica de los docentes , es un 
factor de vital importancia , que hace que los estudiantes se mantengan motivados durante la jornada escolar.  
Más allá de todo la investigación realizada , más allá de que ahora está al descubierto que SÍ existe un desinterés 
hacia el estudio, sabemos que las verdaderas interrogantes son : 
¿ Cómo hacer para “frenar” ese desinterés ? ¿ Cómo volver a generar este interés ?¿ Cómo dejar de lado la 
monotonía y la rutina ?¿ Cómo hacer que la juventud se sienta atraída hacia el estudio ?…  
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