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Entrevista a Ana M. Pérez

Entrevistadora:

Buenos días. Nosotras estamos cursando Psicología Educacional. Para la cual debemos realizar una monografía sobre el “fracaso escolar”.
Hemos elegido el desinterés y la perdida de sentido como recorte del tema. Ya que el fracaso escolar nos resulta muy general, por los
múltiples aspectos con los que puede ser tratada esta problemática social argentina que afecta a nuestros estuantes.

Quisiéramos hacerle algunas preguntas:

1) - ¿Cuál es para usted la actitud que toma el gobierno frente al fracaso escolar masivo en los sectores más desfavorecidos
de nuestra sociedad? ¿por qué?

 

2) -¿Cómo cree que se podría atender a la diversidad con que entran a la escuela los alumnos sin reproducir las condiciones
de desigualdad de origen? ¿Cómo poder lograr una igualdad de base y no como resultado?

 

3) -¿Considera que los medios de comunicación tienen alguna relación con el aparente desinterés por la escuela en los niños
de educación básica? ¿Por qué?

 

4) -¿Qué factores cree que pueden incidir en el fracaso escolar en los niños?

 

5) - ¿Qué estrategias considera que deberían tomar los docentes frente al fracaso escolar, en niños que no tienen un
ambiente desfavorable para el estudio?

 

6) -¿Cuál cree que puede ser la causa del clima de aburrimiento y desgano en las aulas?

 

7) -¿Cuál cree que pueden ser las posibles causas que generan desinterés en la enseñanza por parte de los docentes?

 

8) -¿Qué medidas cree que debería tomar la escuela ante el desinterés por la educación de los alumnos de los sectores
sociales con escasos recursos y modelos atípicos de organización familiar?

 

Le agradecemos por haber contestado las preguntas ya que nos serán de utilidad para nuestro trabajo.


