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El sistema educativo en nuestro país comprende

cuatro niveles: pre-primario, primario, medio y

superior.

Pero, es en el ciclo básico del nivel medio cuando

el alumno se configura ya como un adolescente, por lo

que tiene que definir su futuro estudiantil, profesional

u ocupacional.

Así, en el tercer curso el educando Be convierte en

el centro de una acción educativa y fundamentalmente

orientadora; acción ignorada por unos, menospreciada y

criticada por otros y en ocasiones mal definida y poco

practicada por autoridades, docentes y demás integrantes

del quehacer educativo. Sin embargo, irremediablemente,

en este período académico debe optar por una u otra

especialización para continuar sus estudios en el ciclo

diversificado.

Incentivados por circunstancias y por el hecho de

estar inmiscuidos en el proceso educativo, hemos llevado

adelante este trabajo investigativo sobre las causas que

incidieron en la elección de la especialización en el

ciclo diversificado de los alumnos de Cuarto Curso del

Colegio Técnico Industrial Jaime Roldós Aguilera,

Sección Matutina en el afio lectivo 1995-1996.

El

Consideramos que el trabajo es de gran Importancia

para la comunidad educativa, puesto que se han



determinado los aciertos y desaciertos del proceso

orientador que se aplica en el plantel. Es importante

también por el análisis y razonamientos a los que hemos

llegado mediante el diseño investigativo; lo que nos ha

permitido proponer alternativas que conduzcan a mejorar

la calidad del proceso de orientación vocacional.

La investigación se sustenta en el planteamiento

de una hipótesis básica o general sobre las causas que

influyeron en la elección de la especialidad de los

alumnos de primer curso de ciclo diversificado. Entre

ellas hemos investigado la influencia de los compañeros

y amigos, el ambiente familiar que lo rodea, el campo

ocupacional que ofrece esta ciudad.

El desarrollo de nuestro trabajo requirió de la

utilización de	 los métodos analítico, 	 sintético,

descriptivo,	 inductivo,	 deductivo;	 así	 como	 la

aplicación de técnicas recomendadas por la metodología

científica como son : 	 observaciones, entrevistas y

encuestas

En la investigación de campo se trabajó con todos

los alumnos y padres de familia de las tres

especializaciones del primer curso de ciclo

diversificado, período 95 - 96; así como también los

profesores guías y de asignaturas que laboraron en el

tercer curso de ciclo básico durante el período 94-95.

Además, entrevistamos al Orientador de la Sección
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Vespertina, Rector, Vicerrector e Inspector General.

En su contexto general este trabajo de

Investigación está estructurando por cinco capítulos en

su orden, referentes a: Aspectos Teóricos sobre el

Orientación Educativa, Vocacional y Profesional; El

Proceso de Orientación en el Colegio "Jaime Roldós

Aguilera'; Causas que inciden en la elección de la

especialización en el Colegio " Jaime Roldós Aguilera;

Propuesta Pedagógica para mejorar la Orientación

Vocacional. En los cuatro primeros capítulos se exponen

tablas estadísticas y sus gráficos respectivos, así como

los	 análisis correspondientes;	 comprobación	 de

hipótesis; conclusiones; recomendaciones y anexos.



CAPITULO 1

ASPECTOS TEORICOS SOBRE LA

ORIENTACION EDUCATIVA, VOCACIONAL

Y PROFESIONAL
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1. 1. EL PROBLEMA DE LA ORIENTACION

El proceso de modernización del país requiere de un

cambio cuantitativo y cualitativo de la economía, la

producción, el mercado, la prestación de bienes y

servicios; por lo tanto, es indispensable una educación

práctica, eficiente y futurista. Aquí surge la

orientación como proceso trascendental del desarrollo

educativo y tecnológico en el país. En este sentido, la

orientación asume su papel protagónico, aunque debemos

aclarar no están perfectamente definidos los alcances de

ella en el proceso, por las diferentes formas de

concebir a la orientación. Sin embargo, también

conjugan una serie de elementos comunes que tienden a

la atención directa del individuo, cuyo propósito final

es la formación integral de su personalidad.

En consecuencia, la orientación mantiene una amplia

dirección sustentada en las distintas formas de prestar

ayuda a cualquier sociedad humana. En todo caso, es

necesario aclarar que la orientación "no es patrimonio"

del ámbito educativo. Tiene una aplicación práctica en

el campo industrial, en las instituciones de servicio

gubernamental y privadas; en los estamentos religiosos y

en los distintos organismos sociales, económicos -

políticos, etc. De esta manera, ponemos de relieve el

siguiente fundamento:

"La orientación puede ser considerada como un
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servicio especializado, un grupo de servicios o una

manera de actuar" (Illescas, Carmen, 1993, pág. 240).

1.1.1. La Orientación Educativa

Constituida en una de las formas de orientación,

para nosotros es de trascendental importancia. 	 Pero en

si, ¿qué es la orientación educativa?.	 Al respecto,

existen muchos enfoques. No obstante y de manera

general, debe ser entendida como el proceso de acciones

que efectúan los docentes tendientes a la optimización

del interaprendizaie, en el que los educandos reciban la

ayuda y guías necesarias para resolver adecuada y

oportunamente sus dificultades.

La	 orientación	 educativa	 debe	 considerar

permanentemente y profundamente las diferencias

individuales, de tal forma que permitan la concepción de

"errores de generalización", muy común en nuestro medio,

tanto en el trato social como también en las tareas del

interaprendizaje. Siendo así, se conseguirá del

educando una adecuada adaptación al medio y sistema

escolar como principio básico para el logro de un

eficiente rendimiento.

La ejecución de una planificada orientación

educativa debe estar sustentada en la integración de las

materias en función de los objetivos institucionales,

formativos, propiciando un amplio y acogedor ambiente
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psicológico para el educando; pues, la deficiencia en la

infraestructura física, material o de otra índole, no

deben constituir motivos de "desaliento" o "apatía" por

la institución. A ello se suma el apropiado empleo de

métodos y técnicas en cuanto tiene que ver a las

características de las materias; así como de las

condiciones	 psicológicas	 y culturales	 de los

estudiantes.

Así concebida la orientación educativa, ésta deberá

mantener por parte de sus protagonistas (docentes) una

actitud eminentemente formadora, preponderante frente a

los errores y carencias manifiestas, propias de un

individuo en proceso de formación de su personalidad a

través del proceso de interaprendizaie. Un factor

importantísimo que no puede quedar fuera de este enfoque

tiene que ver con el grado de comunicación

institucional, cuerpo docente y su función práctica con

los educandos.

En nuestro país, el proceso de orientación

educativa, se rige bajo su Reglamento Especial; en el

cual también se delimitan la Orientación Vocacional y

el Bienestar Estudiantil. Pero, en el tercer curso del

ciclo básico adquiere relevancia práctica la

"Orientación Vocacional".

En él se propende a una investigación psico-

pedagógica de	 los estudiantes	 tendiente al



9.

descubrimiento de SUS aptitudes, capacidades, intereses,

limitaciones, etc., que permita orientarlos acerca de la

especialidad que deban continuar en el ciclo

diversificado.

Las actuales tendencias peicopedagógicas , con gran

sentido de futuro educativo, demuestran su tendencia y

principios porque la orientación educativa se inicie muy

tempranamente, inclusive desde el nivel primario; pues

determinan que, muchos de los conflictos e

inadaptaciones de los adolescentes y jóvenes en el nivel

medio y superior, así como en las actividades laborales

y cotidianas, se originan en la escuela primaria. Aún

más, esta situación se complica por el casi total

descuido y falta de atención, tanto a los nifos y

adolescentes, en su respectivo nivel escolar.

Por ello, estas nuevas corrientes pregonan y

fundamentan en sus principios por una "Educación

Orientadora' que debidamente estructurada propenda a

desarrollar la eficiencia de un estudiante en una

ocupación específica; pues, cuando el alumno está

embarcado en este proceso, estudia y se desenvuelve en

su trabajo	 escolar con entusiasmo y espíritu

emprendedor.	 De este modo,	 las destrezas y

conocimientos suficientes para . esa ocupación o

especialidad específica, deben ser impartidas en sus

relaciones prácticas que permitan una familiarización

con los fines que persigue. Por ello, es fundamental que
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el docente domine la materia de su especialización

porque solo así estará en condiciones de instruir a SUS

estudiantes con categorías someramente científicas para

que cultiven y fortalezcan en su interior el buen gusto

por los contenidos de la materia; y lo que es más,

promoverá unas excelentes relaciones comunicativas:

maestro-alumno. En esta línea, el docente y la

institución serán fieles y severos fortalecedores de los

valores cívicos, morales, 	 estéticos y sociales de

relevancia familiar, comunitaria y universal.	 A todo

ello, se pregona en la actualidad, 	 practicar una

orientación educadora.

Consecuentemente, en el instante en que todo el

magisterio asuma y comprenda el valor de sus

responsabilidades y ubique certeramente su rol en el

proceso de orientación educativa y vocacional

Insoslayablemente disminuirán, en gran magnitud, los

problemas en el aprendizaje y aún más, los alumnos

adquirirán manifiestas condiciones de tomar una acertada

"decisión vocacional", tanto para sus estudios de

bachillerato como para su futuro académico universitario

o de índole laboral de corto o mediano plazo. Por ello,

la acción comunitaria institucional presente y futura

tendrá como premisa básica ser el "principio y fin de la

formación integral del alumno... "(MEC/BID: Manual de

Orientación para Docentes de Colegios Técnicos, pág.

02).
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Pero, en el campo de la orientación educativa y en

cada una de las instituciones de nivel medio, existe un

organismo que, en muchos casos, ha sido el blanco de las

críticas, el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil. Aunque deél y sus miembros trataremos más

adelante; sin embargo, cabe señalar que su papel es

protagónico y fundamental como organismo planificador,

coordinador y ejecutor del programa de orientación

dentro del plantel. De ahí que, si todo lo antes

mencionado se convirtiera en una realidad; entonces el

D.O.B.E, dispondría de un mayor e inmejorable tiempo

para dedicarse específicamente	 a tareas mucho más

técnicas en beneficio de los educandos. 	 Pero, es

necesario	 considerar	 el	 número de	 miembros,

especialistas e infraestructura para juzgar su tarea.

1.1.2. La Orientación Vocacional

Los entendidos en la materia están de acuerdo en

definir a la orientación vocacional como un proceso

inseparable de la tarea educativa, encuadrada en la

relación del individuo con su vocación, intereses,

aptitudes que se descubren y desarrollan paralelamente

con su familia, la institución escolar y la sociedad en

general.

En las instituciones educativas, especialmente en

el ciclo básico del nivel medio, la orientación

vocacional debe estar destinada y fundamentarse en la
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detección de las potencialidades individuales de 105

educandos con el fin de aprovecharlas en el ma yor grado

posible y así orientarlas en su desarrollo dentro del

proceso instructivo-formativo. Pero, ello no es todo,

la permanente evaluación del proceso estudiantil,

servirá para asesorarlos en la adecuada elección de la

especialización acorde con sus potencialidades y

limitaciones.

Se considera también a la orientación vocacional,

por sobre todo, un trascendental servicio que se ofrece

a los educandos para mantenerlos informados acerca de

los requerimientos profesionales del país, así como de

las reales posibilidades de ocupación local, provincial

y nacional.

Además, es indispensable el análisis de los

distintos factores que inciden o incidirán en su

decisión vocacional para elegir la futura especialidad

del ciclo diversificado. Porque el alumno debe

explicarse con certeza la relación paralela entre sus

intereses vocacionales y su real desempeño estudiantil.

Luis A.	 Lemue, en su obra "Pedagogía Temas

Fundamentales" (pág. 286) determina que la orientación
vocacional debe iniciarse con anterioridad a la

educación secundaria, por dos razones fundamentales:
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1. Porque hay necesidad de una fase previa que es la

exploración vocacional; y,

2. Porque el niño tiene que decidirse muy

tempranamente por una ocupación debido a razones

económicas.

Consecuentemente, la orientación vocacional, más

que una necesidad, es una obligación imperiosa de

nuestras instituciones educativas; pues así lo estipula

el Reglamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

De manera fundamental deben dirigir su atención hacia

tres servicios básicos:

a. Explicación de intereses y habilidades;

b. Información ocupacional y educacional; y,

c. Ayuda individual para colocar al educando en

posición apropiada para hacer su elección acertada.

1.1.3. La Orientación Profesional

En la Enciclopedia "AULA" (pág. 349) E. Mira,

define a la orientación profesional como "una actuación

científica, compleja y persistente, destinada a

conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo

profesional en el que, con menos esfuerzo, pueda obtener

mayor rendimiento, provecho y satisfacción para si y

para la sociedad'.
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Bajo esta concepción y proyección contemporánea, se

afirma que la orientación profesional se convierte en un

proceso estrictamente dinámico y una disciplina

científica. Pues utiliza todos los procedimientos de

tipo metodológico propios de las ciencias experimentales

como: la observación, la experimentación y la medida.

Es importante destacar el hecho de que la

orientación profesional, en la actualidad, ha tomado un

giro trascendental; pues, ha rebasado los limites de

estamentos restringidos como son:	 psicólogos,

educadores y empresarios.	 Hoy en día, su campo de

acción y planteamiento de sus problemas ha adquirido un

grado de	 complejidad y magnitud 	 que abarcan

Prácticamente a todas las esferas productivas, sociales,

económicas, públicas, etc., de la sociedad. Podríamos

decir que definitivamente, se está adoptando una

"cultura de orientación profesional".

Indudablemente, un conocimiento de la realidad

ocupacional del país, viabilizará un práctico desarrollo

de la orientación profesional. 	 Aquí entonces se

encuentra en mayor grado la responsabilidad de las

instituciones educativas de todo nivel y del sistema que

en lo posible permita establecer los niveles o

categorías de instrucción que han de guardar relación

con las distintas actividades productivas del país.

Incuestionablemente, los recursos humanos y económicos

constituyen dos elementos del progreso del país que
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deben desarrollarse paralelamente con un sistema

educativo que tenga como producto el bienestar y

desarrollo de la sociedad.

En razón de la importancia que cada día adquiere la

orientación profesional, creemos necesario transcribir

ciertos fundamentos básicos que permitan tener una

concepción clara de su dinamismo y funcionalidad

práctica. Se determina entonces que la orientación

educativa-profesional tiende a:

a) Armonizar la capacitación profesional, con las

aptitudes e intereses profesionales de los alumnos

y de la comunidad.

b) Propiciar una formación polivalente para un trabajo

dependiente y/o autogestionado.

c) Asegurar una formación a la par humanística y

técnica, con conciencia social y espíritu de

superación.

d) Registrar sistemáticamente los pormenores de los

desempeños de los alumnos en las diferentes

actividades prácticas o laborales, con el objeto de

introducir correcciones oportunas.

e) Enseñarle a ser previsivo y cuidadoso en el uso y

manejo de maquinaria, instrumentos y herramientas
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de trabajo.

f) Desarrollar la capacidad de atención y

concentración en cada actividad instructiva o

laboral.

g) Analizar objetivamente, con los alumnos, las

relaciones laborales que se darán en el proceso

productivo real y los mecanismos de adaptación

activa.

h) Fomentar la creatividad y la investigación

innovádoras, como mecanismos idóneos para conseguir

superación profesional y éxito económico.

1) Crear hábitos de puntualidad, responsabilidad y

eficiencia en el trabajo.

J) Investigar, con los alumnos, los valores de la

cultura científico-técnica, presente y pasada del

país, como fundamento para planificar procesos de

innovación y/o adaptación de tecnologías

apropiadas. (MEC/BID: Manual de Orientación para

Docentes de Colegios Técnicos, 1992, págs. 4 y 5).

1.1.4. Los Principios de la Orientación

La educación, ezisu sentido más amplio, tiene una

misión claramente definida; ésta es la 'formación o
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modificación" del comportamiento humano. Bajo esta

dimensión, los estados han fijado esta responsabilidad

de la formación de las distintas generaciones a las

instituciones educativas. Surge entonces la orientación

como un proceso dirigido a cumplir con este fin, entre

otros, bajo los siguientes principios:

a) Conocer al alumno en forma amplia y cabal para

saber cómo es,	 cuáles son sus necesidades,

problemas,	 carencias,	 bondades,	 aptitudes,

intereses y aspiraciones más significativas. El

maestro debe saber de dóñde viene el alumno y a

dónde quiere llegar. Es su responsabilidad mostrar

el alumno un horizonte "ideal y al mismo tiempo,

factible que le sirva de norte.

b) Dotar a la institución educativa de los medios y

del clima de trabajo que le permitan al alumno

satisfacer las necesidades y exigencias del proceso

educativo y propiciar su equilibrio.

c) Preparar al educando para que supere los problemas

y dificultades que inciden negativamente sobre su

estabilidad emocional y desempeño académico.

d) Ayudar al estudiante a expandir los horizontes de

su vida, propiciando su autoestimación y

desarrollo.

e) Asesorar al educando en sus elecciones, planes,
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Interpretaciones y adaptaciones, de tal manera que

le permitan amar y actuar sabiéndose responsable de

SU proyección personal. (MEC/BID: Manual de

Orientación para Docentes de Colegios Técnicos,

1992, pág. 1).

El Reglamento de	 Orientación y	 Bienestar

Estudiantil, determina:

a) El respeto a la dignidad humana;

b) La liberación y promoción de la persona;

c) La integración y participación del individuo en el

proceso de desarrollo socio-económico, político y

cultural del país;

d) La democratización de la orientación educativa y

vocacional y del bienestar estudiantil;

e) La personalización del individuo en ambientes de

interacción	 positiva	 permanente.	 (Marcillo,

Segundo, 1995 pág, 248).

1.1.5. Objetivos de la Orientación

Los objetivos básicos de la orientación son:

a)	 Integrar la educación general capacitando al

individuo	 para	 una	 vida de	 producción,

conduciéndolo hacia una autosuficiencia económica.

b)	 Facilitar el ingreso y perfeccionamiento en su
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trabajo u ocupación, lo más adecuados a sus

condiciones individuales y a las exigencias de la

sociedad.

o) Capacitar al individuo para participar en la vida

económica, actitudes e intereses por el progreso de

la sociedad.

d) Preparar para el mejor aprovechamiento de los

recursos naturales del país y de los adelantos de

la civilización.

e) Ofrecer oportunidades para la adquisición de

experiencias relativas a la realidad de	 las

condiciones de, trabajo en diferentes 	 clases de

ocupaciones. (Uzcátegul, Emilio, 1973, pág. 463).

1.1.5.1. Objetivos de la Orientación en el Nivel Medio

a) Contribuir a la adaptación e integración de los

educandos a la vida familiar, escolar y social.

b) Lograr el conocimiento y aceptación de todos sus

cambios psico-sociales y asumir una actitud

positiva frente a ellos.

c) Contribuir a la formación, desarrollo de hábitos,

destrezas,	 aptitudes,	 valores e ideales que

permitan al individuo inter-actuar positivamente en
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el grupo.

d) Preparar al educando para que su elección

vocacional y profesional sean acertadas.

e) Conseguir que el alumno aprenda a planificar sus

actividades presentes y futuras, en forma realista.

f) Capacitar al educando para que pueda escoger una

especialidad en el bachillerato o conseguir una

carrera corta, acorde con sus intereses, aptitudes

y posibilidades.

g) Propender a un mejor ajuste dentro de las

modalidades de estudio, tendientes a una adecuada

elección profesional u ocupacional.

h) Preparar al alumno para que responda con eficiencia

y responsabilidad en sus futuros desempeños.

i) Integrar el proceso orientador a los agentes

educativos de la institución y a los demás miembros

de la comunidad.

j) Contribuir al desenvolvimiento social del educando

que le permita interactuar positivamente en la

comunidad. (Dirección de Investigación para la

Educación DIG/CEP, 1985, pág. 230).
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1.1.6. Evolución Histórica de la Orientación en el

País y en el Colegio "Jaime Roldós Aguilera"

de Santo Domingo de los Colorados

1.1.6.1. La Orientación en el país

Según recopilaciones, los colegios 'Mejía" y "24 de

Mayo" de nuestra capital de la república introdujeron la

"Orientación Educativa y Vocacional" de manera

experimental, por el año 1954, constituyéndose así estas

dos instituciones educativas en pioneras de la

orientación en el Ecuador.

Cronológicamente, a partir de 1966, comienza el

funcionamiento de los Departamentos de "Orientación

Educativa"', en los colegios secundarios del país, como

consecuencia de la Reforma Educativa de aquella época.

De esta manera, nacen los servicios de orientación para

los alumnos del nivel medio.

Sin embargo, la orientación como proceso general y

sistemático para todo el país, arranca a partir de 1967

mediante Resolución Ministerial No. 2030 del 13 de

Julio, cuyo proceso se denomina "Orientación Educacional

y Vocacional', el cual estuvo en sujeción a los Planes y

Programas del Ministerio de Educación. Pero en este

inicio, dichos servicios se ofrecían únicamente a los

alumnos con dificultades en sus estudios. 	 Se tiene
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conocimiento también que la orientación se realizaba

cuando el alumno se encontraba cerca de culminar el

bachillerato. Asimismo, la orientación en la práctica

adquiriría el carácter de "consejos" acerca de las

especializaciones universitarias y cierta información de

las posibilidades ocupacionales.

A partir de 1972, asume el poder el gobierno

militar, presidido por el General Guillermo Rodríguez

Lara, época en el cual la educación toma un nuevo giro

con perspectivas de desarrollo científico, cultural y

tecnológico. En 1973, el gobierno Revolucionario y

Nacionalista presenta al paiB el Plan Quinquenal de

Desarrollo de la Educaci6n, cuya política educativa se

orienta hacia una serie de reformas sustentadas en el

conocimiento de la realidad nacional y en el poder

económico, político interno del país, cuyo espíritu

transformador del régimen apunta a la "organización de

una nueva sociedad más Justa y humana".

En este Plan Quinquenal, en el capítulo "Programas

y Proyectos de Apoyo" constan los siguientes programas y

proyectos:

a) Educación Rural y Promoción Socio-Educativa;.

b) Servicios de Orientación y Bienestar Estudiantil;

e)	 Investigación Educativa.

En lo que a nuestra investigación concierne,
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señala:

a) "El servicio de Orientación Educativa y Vocacional

y Bienestar Estudiantil ayudará al educando a tomar

decisiones vocacionales eficaces a fin de

facilitarle una adecuada incorporación al trabajo,

así como in ascenso gradual y sin conflictos en los

niveles y ciclos educativos del sistema;

b) 'Promoverá y analizará recursos públicos y privados

que aseguren créditos, becas y la organización de
los servicios de alimentación y medicina escolar,

que permitan a todo ecuatoriano ingresar al

sistema educativo y terminar su formación ,haciendo

efectiva la democratización de la enseñanza"

(U.T.P.L,	 Solano,	 Víctor,	 Anexo	 Problemática

Educativa Nacional, pág.63).

Podemos señalar entonces, que los métodos y

objetivos de la política educativa en el campo de la

orientación en este período, tenían gran alcance por

cuanto se buscaba ofrecer a los estudiantes una eficaz

orientación en su futuro estudiantil y profesional. Es

más, la participación y utilización de los recursos,

tanto públicos como privados, tendientes a asegurar el

ingreso y culminación de los estudios del ma yor número

de jóvenes ecuatorianos, eran realmente fundamentos y

beneficios prácticos 	 los que, en la actualidad,

desconocemos de su existencia.
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Pero, lo más trascendental de esta política

educativa constituye la "democratización de la

enseñanza", que creemos en este período, inició su

desarrollo; pues, con la consideración de que la

Orientación Educativa y Vocacional deja de ser de

exclusiva competencia del orientador,slno que ésta se

suma a la responsabilidad y cooperación de directivos y

personal docente.

Vale la pena mencionar que en el período de

gobierno del "Triunvirato Militar" 76-79, se continúa

con la política educativa del régimen anterior.

En el año de 1983, siendo Presidente de la

República el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, quien asumió el

mandato luego del trágico fallecimiento del Ab. Jaime

Roldós Aguilera, el Ministerio de Educación y Cultura

entra en un proceso de reestructuración de carácter

únicamente interno, en la que la "Sección de Orientación
Educativa y Vocacional', pasa a ser "Sección de

Orientación Educativa de Dirección de Aprendizaje,

adscrita a la DINAMED. Bajo esta nueva denominación, el

trabajo	 de esta	 dependencia	 se vuelve	 más

intrascendente, puesto que la reforma afecta sólamente a

la Administración Central,	 dejando intacta	 la

organización a nivel de Direcciones Provinciales e

Institucionales. Estas incongruencias administrativas

produjo un desajuste que paralizó las acciones de la

orientación a nivel nacional.
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Siendo Presidente el In g . León Febres Cordero entra

en vigencia un nuevo Reglamento General de la Ley de

Educación mediante Decreto del 10 de julio de 1985, en

el que la "Sección de	 Orientación Educativa de

Dirección de Aprendizaje" deja de pertenecer a la

DINAMED,	 convirtiéndose en el	 "Departamento de

Orientación Educativa y Vocacional" como organismo

dependiente de la Dirección Nacional de Educación

Regular y Especial.

Con el fin de poner en práctica en su integridad el

Art. 37 y 127 de la Ley y Reglamento General de

Educación y Cultura, en la presidencia del Dr. Rodrigo

Borja, mediante Decreto del 17 de octubre de 1990 y

publicado en el Registro Oficial No. 548 del 24 de

octubre del mismo afio, se expide por primer vez el

"Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y

Bienestar Estudiantil, con el cual se propende a

desarrollar, un ambicioso Programa de Orientación y

Bienestar Estudiantil en todos 108 niveles del sistema

educativo ecuatoriano.

Indudablemente que sus principios, fines y

objetivos son de gran alcance porque busca la formación

integral de la personalidad del estudiante, así como el

mejoramiento del inter-aprendizaie, tendiente a elevar

el rendimiento estudiantil, evitando en alto grado la

deserción o repitencla escolares. En fin, como

manifestamos en lineas anteriores, el Reglamento

establece grandes metas.
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Sin embargo, la ley y los reglamentos son unos y la

realidad es tan distante de su ejecutividad. Pues, de

la experiencia que tenemos como docentes y las

observaciones que hemos podido realizar con motivo de

este trabajo investigativo, podemos decir con certeza

que el proceso de orientación y bienestar estudiantil,

por lo menos en los colegios de Santo Domingo de los

Colorados, en un porcentaje significativo, 	 es aún

insuficiente. No podemos descifrar los factores que

influyen para que unos colegios hagan gala de tener el

personal necesario, mientras otras instituciones no

cuentan ni siquiera con el Orientador, peor aún, estar

dotados de los recursos humanos y materiales que

contribuyan a cumplir con los objetivo¿ del actual

reglamento.	 Y qué decir de las escuelas primarias y

Jardines de infantes; esto verdaderamente es una utopia.

1.1.6.2. La Orientación en el Colegio "Jaime Roldós

Aguilera" de Santo Domingo de los Colorados

El Colegio Nacional Técnico Jaime Roldós Aguilera

fue creado en un sector popular de la ciudad y recepta

en sus aulas a jóvenes que provienen, en su mayoría, de

hogares pobres, los mismos que por su origen traen a la

Institución una serie de problemas económicos, sociales

y emocionales.	 Ellos, como es fácil deducir inciden en

la conducta y aprovechamiento de los alumnos. Estos

hechos llamaron la atención de las autoridades quienes

creyeron necesario que un maestro se preocupe por



comprender y resolver, a medida de sus posibiAdades,

los múltiples problemas que afectan a loe es íafites

En el año 1985, designan a la Lic. Maruja Cevflos Icomo'

Profesora Inspectora y, a la vez, le encI

creación	 del	 Departamento	 de	 Orientación.

Posteriormente, los padres de familia contratan a la

Lic. Diana Luzuriaga para que cumpla esta función en la

Sección Vespertina.

En el año de 1990, la Lic. Maruja Cevallos se

retira de la institución y deja vacante, la misma que es

ocupada por el Dr. Jaime Vaca, como Profesor-Orientador,

actividad que la realiza hasta enero de 1993.

Posteriormente, se llama a concurso de merecimientos e

ingresa a trabajar el Lic. Rafael Quezada como

Orientador Vocacional; en el mismo año ingresa también

la Lic. Gloria Cisneros como Orientadora de la Sección

Matutina, pagada por los padres de familia, trabajo que

lo viene realizando hasta la actualidad.

1.2. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

1.2.1. Antecedentes

El Reglamento General de la Ley de Educación y

Cultura en el Capitulo XX, al referirse • a los

establecimientos de nivel medio, en el apartado Normas

Generales, determina:
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Art. 86.- El nivel medio comprende tres ciclos:

a) Básico, obligatorio y común, con tres años de

estudio;

b) Diversificado, con tres años de estudio, 	 que

comprende;

-

	

	 Carreras cortas post-ciclo básico, con uno o

dos años de estudio, y

-	 Bachillerato, con tres años de estudio, y

e)	 De especialización, post-bachillerato, con dos años

de estudio.

Art. 87.- El ciclo básico consolida la cultura

general, proporciona al alumno una orientación integral,

que le permita aprovechar al máximo sus potencialidades,

decidir conscientemente acerca de la elección de la

carrera profesional y vincularse con el mundo del

trabajo.

Art.88.-	 Las 1 carreras cortas	 son cursos

sistemáticos, post-ciclo básico, encaminadas a lograr, a

corto plazo, formación ocupacional de prácticos.

Funcionarán adscritas a los establecimientos de nivel

medio. (Marcillo, Segundo, 1995, pág. 134).
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El Art. 86, literal "a" y Art. 87 han sido

cumplidos por los alumnos de tercer curso; pues, hasta

este nivel la educación es común y obligatoria en todo

el sistema educativo nacional.

El Art. 86, literal "b" y Art. 88, ofrecen la

libertad a los estudiantes que deseen continuar sus

estudios, luego de haber culminado el ciclo básico, con

las siguientes alternativas:

a) Carreras cortas con uno o dos años de estudio de:

-	 Artesanías

-	 Artes Industriales

-	 Manualidades

-	 Modelaie

-	 Belleza

-	 Etc.

En academias, institutos y centros educativos

especializados, que funcionarán adscritos a los

establecimientos de nivelmedio, de lo cual desconocemos

su cumplimiento; pues,	 en esta ciudad funcionan

totalmente	 independientes;	 más,	 existe	 una

contraposición con la educación popular. Del

"Certificado de Aptitud" desconocemos también por

completo su operatividad.

b) El bachillerato con tres años de estudio, con sus
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distintas especializaciones y proyección, según lo

determina el Art. 91 del mismo reglamento.

1.2.2.

	

	 Del Consejo de Orientación y Bienestar

Estudiantil

1.2.2.1. Generalidades:

El Art. 120 del Reglamento General de la Ley de

Educación y Cultura, puntualiza: El Consejo de

Orientación y Bienestar Estudiantil es un organismo

técnico y asesor encargado de impulsar y dinamizar la

orientación educativa y los servicios destinados al

bienestar estudiantil, en el establecimiento. (Ob. Cit.

pág. 147).

Siendo la orientación un proceso indisoluble de la

acción educativa, en los últimos tiempos, el Ministerio

de Educación se ha empeñado en dinamizar su cobertura y

reglamentar su acción. Pretende que su desarrollo sea

un proceso continuo y sistemático de trascendental

importancia en la formación integral del niño,

adolescente y joven estudiante que, al concluir un

proceso educativo intermedio o final, éste Be convierte

en un ente seguro de sus potencialidades y compatible

con su estudio, profesión u ocupación. Pero, el logro

de su contenido requiere de una normativa que viabilice

su gestión.
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1.2..2.2. Estructura:

El Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil

está integrado por:

a) El Vicerrector que lo preside;

b) El Coordinador del Departamento de Orientación o el

Orientador en los casos que no exista el

departamento;

e)	 El Inspector General;

d) Un representante de los profesores gulas de ciclo

básico; un representante de los profesores guías de

ciclo diversificado;

e) El Médico;

f) Un representante de los profesores de actividades
prácticas; y,

g) Trabajadora Social.

(Ob. Cit. pág, 147 y Registro Oficial No 548, pág.

18)

El C.O.B.E se organiza obligatoriamente, al inicio

del año lectivo, y sus miembros durarán en sus funciones

hasta cuando sean legalmente reemplazados de conformidad

con el Art. 127 del Reglamento General de la Ley de

Educación y Cultura.

1.2.2.3. FuncIones del Consejo y sus Integrantes:

Según lo establece. el • Art. 122 del Reglamento
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General de la Ley de Educación y Cultura, corresponde al

Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil:

a) Formular las políticas que guíen las labores de

orientación	 y	 bienestar	 estudiantil	 del

establecimiento;

b) Aprobar el plan anual elaborado por el departamento

de orientación y bienestar estudiantil;

c) Poner en práctica acciones que comprometan la

participación del personal directivo, docente y

administrativo, así como de estudiantes y padres de

familia, en los programas de orientación y

bienestar estudiantil;

d) Analizar los informes anual y ocasionales

presentados por el servicio de orientación y

bienestar estudiantil y formular las

recomendaciones pertinentes; y,

e) Evaluar los programas de orientación y bienestar

estudiantil desarrollados en el establecimiento.

(Ob. Cit; pág, 147).

Los que establece el Art. 19 del Reglamento de

Orientación	 Educativa y Vocacional y Bienestar.

Estudiantil:

a)	 Coordinar la organización y funcionamiento del
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Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil

(D..O.B.E);

b) Velar por el incremento y permanencia mínima de

cinco años del personal especializado que integra

el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil (D.O.B.E);

e) Estudiar la documentación de candidatos para

desempeñar cargos del sector de la orientación e
Informar y recomendar al consejo directivo sobre su

idoneidad;

d) Sugerir al rector la selección de candidatos para

profesores guías de acuerdo con el Reglamento

General Vigente;

e) Conseguir que en el distribuido de trabajo se

asigne un periodo para orientación de grupo por

curso.

1.2.3. Del Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil

1.2.3.1. Generalidades:

La adolescencia es una de las etapas cruciales del

estudiante de tercer curso de ciclo básico, a saber, en

este período debe definir planes, elecciones, vencer

Problemas, buscar su independencia para enfrentar su
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vida social y estudiantil; afán de configurar SU

personalidad, acumular conocimientos y destrezas que le

sean útiles para encausar SU vida por sí mismo y definir

su rol frente a la familia y a la sociedad en general.

Surge entonces el dinamismo de un organismo

institucional educativo como es el D.O.B.E; organismo

coordinador, orientador y ejecutor de un proceso de

dirección, ayuda, gula del estudiante; preparándolo

para decidir un camino fundamentalmente de perspectiva

estudiantil, profesional u ocupacional.

Un asesoramiento educativo Vocacional impreso de

profesionalismo y responsabilidad conducirá a los

educandos a descubrir sus capacidades, aptitudes,

intereses, inclinación vocacional, conocimiento plano de

la gama de especialidades en el ciclo diversificado,

oportunidades de trabajo, exigencias de estudio, etc.

En este sentido, adquiere relevancia la labor

práctica del Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil aunque existen puntos de vista divergentes;

pero, estamos convencidos de que las actividades de este

organismo no es únicamente de carácter psicométrico con

los alumnos; lo es también la proyección de su labor en

estrecha coordinación con todos los miembros del

departamento, con los profesores gulas o dirigentes,

profesores de asignaturas, actividades prácticas,

autoridades y padres de familia. En consecuencia, al
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Coordinador y/o Profesor Orientador le corresponde

conjugar los datos de todos los involucrados en el

proceso; más su actuación individualizada, orientación

con mayor amplitud y oportunidades de decisión para que

los estudiantes se encaminen hacia una acertada elección

de la especialización de ciclo diversificado, es el

problema que nos compete en el presente trabajo

investigativo.

El Art. 20 del Reglamento de Orientación Educativa

y Vocacional y Bienestar Estudiantil, determina: "Los

departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil de

los plantes de nivel medio son organismos técnico-

docentes, responsables de investigar, planificar,

organizar, ejecutar, coordinar, asesorar y evaluar los

objetivos y acciones de orientación y bienestar

estudiantil, en concordancia con el plan de la

institución, con participación directa de todos sus

miembros y más agentes educativos de la institución y

el apoyo de la comunidad en general. (Marcillo, Segundo,

1995, pág. 254).

1.2.3.2. Estructura

En el capítulo "Disposiciones Generales, Art. 41

señala la obligatoriedad de los establecimientos

fiscales y particulares de nivel medio y los institutos

superiores, organizar los Departamentos de Orientación y

Bienestar Estudiantil, para dar cumplimiento con lo
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estipulado en el Art. 93 del Reglamento General de la

Ley de Educación y Cultura Vigente.

Art. 21. Del Personal Básico:

Los Departamentos de Orientación y Bienestar

Estudiantil de los establecimientos de nivel medio

contará con el siguiente personal especializado básico:

a) Coordinador: Doctor o Licenciado en Psicología

Educativa y Orientación Vocacional;

b) Psicólogo Educativo:	 Profesor Orientador	 (para

atender hasta 300 alumnos);

c) Trabajador Social (Para atender hasta 300 alumnos);

d) Médico;

e) Odontólogo;

f) Secretaria;

g) Enfermera.

1.2.3.3. Funciones del Departamento y sus Integrantes

Art. 22.- Son deberes y atribuciones de 	 los

departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil:

a) Elaborar el plan operativo anual del departamento y

someterlo a consideración del Consejo de

Orientación;

b) Realizar investigaciones diagnósticas integrales
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sobre aspectos psicológicos, sociales, económicos,

de salud, educativos, vocacionales y profesionales

de los estudiantes;

c) Coordinar y participar en la organización de

paralelos, rotación de alumnos en las actividades

prácticas, ubicación en las especializaciones y

ocupación profesional, en coordinación con el

personal docente y administrativo del colegio;

d) Programar actividades encaminadas a lograr la

adaptación y bienestar del alumno en el medio

escolar, familiar y social;

e) Planificar y desarrollar actividades tendientes a

prevenir y controlar problemas de comportamiento,

rendimiento escolar, económicos y de salud de los

estudiantes;

f) Orientar a los alumnos y padres de familia para la

selección de las especializaciones y sobre

posibilidades de estudios, campos profesionales y

ocupaciones, respectivamente;

g) Orientar a los alumnos y padres de familia para la

selección y ubicación de los alumnos en carreras

cortas post-ciclo básico y carreras intermedias

post- bachillerato;
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h)	 Informar y orientar a las autoridades, personal

docente y padres de familia sobre aspectos de

carácter peico-pedagógico,	 social y de salud de

los estudiantes;

1) Organizar y mantener actualizado el registro

acumulativo y más instrumentos técnicos del

departamento;

j) Coordinar y participar en el desarrollo de

programas que propicien buenas relaciones humanas y

la integración de los agentes educativos de la

institución y otros que tengan relación con su

función específica y la tarea docente del plantel;

k) Organizar y coordinar con los profesores guías las

actividades de Asociación de Clase;

1) Participar y coordinar con: profesores guías,

inspectores de curso, profesores de actividades

prácticas y más personal especializado del DO.B.E

en actividades de orientación grupal e individual

relacionadas con: orientación sexual, prevención

del uso indebido de drogas, desajuste escolar,

familiar y social,	 de aprendizaje y aspectos

vocacionales y profesionales;

11) Velar por la privacidad. y reserva de la información

recopilada y manejada con ética profesional;
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m) Asesorar y participar en la conformación de las

Asociaciones Estudiantiles;

n) Proponer y coparticipar en investigaciones,

elaboración de instrumentos y documentos guías

destinados a:	 docentes, alumnos y padree de

familia;

?í)	 Evaluar el plan y programa de actividades del

departamento,	 elaborar el informe anual de

actividades y remitirlo a la sección provincial de

orientación, previa autorización de las autoridades
del plantel;

o) Cumplir con las demás funciones relacionadas con la

orientación y bienestar estudiantil y los delegados

por los directivos del establecimiento y más

autoridades educativas;

p) Organizar la secretaria y archivo del departamento;

q) Organizar el seguimiento y archivo de la

información de los egresados del plantel.

Art. 23.- Son deberes y atribuciones del Psicólogo

Educativo Coordinador del departamento:

a) Participar en la elaboración del plan operativo del

departamento y presentarlo	 al Consejo	 de



Orientación y Bienestar Estudiantil en el primer

mes de labores del año lectivo para su aprobación;

b) Responsabilizarse de la planificación,

organización, coordinación, ejecución, evaluación

de las actividades del departamento;

c) Coordinar las actividades de orientación y

bienestar estudiantil con loe miembros del

departamento, personal del establecimiento, con los

padres de familia y demás miembros de la comunidad;

d) Coordinar las reuniones de trabajos

multidisciplinarios para el estudio y solución de

casos especiales;

e) Participar en las reuniones de las diferentes

comisiones técnio-pedagógicas del plantel;

f) Asesorar al personal del departamento sobre

aspectos inherentes a orientación y bienestar

estudiantil;

g) Convocar a reuniones de trabajo evaluativo, por lo

menos, una vez al mes y cuando el caso lo requiera;

h) Contribuir al mantenimiento de	 las buenas

relaciones humanas positivas;
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i) Informar oportunamente a las autoridades y a los

miembros del D.O.B.E sobre asuntos relacionados con

el trabajo, comunicaciones recibidas y más

novedades;

j) Velar por la provisión, mantenimiento	 y uso

adecuado de los recursos del departamento;

k) Cuidar que el reporte y recepción de casos tenga

la debida confiabilidad, para lo cual deberá

hacerse por escrito;

1)

	

	 Presidir la comisión asesora de la Asociación

Estudiantil;

11) Participar en. las juntas de directores de área en

forma documentada, llevando el criterio del

D.OB.E;

m) Presentar el informe anual de las actividades

realizadas, al Consejo de Orientación y Bienestar

Estudiantil y por su intermedio, al Consejo

Directivo del plantel y remitirlo a la sección

provincial de orientación y bienestar estudiantil

en el transcurso del último mes del año lectivo;

n) Representar legalmente al departamento ante los

organismos internos del plantel.
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Art.24.- Son deberes y atribuciones del Psicólogo

Orientador del Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil:

a) Participar en la elaboración,	 ejecución y

evaluación del plan anual de orientación;

b) Realizar investigaciones y establecer el

diagnóstico peico-peda gógico de los educandos, con

participación de los demás miembros del D.O..B.E;

e)	 Coordinar con el personal de inspección, profesores

dirigentes,	 de asignatura y demás personal

especializado del D.O.B.E, actividades de

orientación grupal e Individual relacionadas con

orientación sexual, prevención del uso Indebido de

drogas,	 desajuste escolar, familiar, social; y

aspectos vocacionales y profesionales;

d) Recopilar datos psióo-pedagógicos en el registro

acumulativo del alumno;

e) Participar con criterio peleo-pedagógico en la

organización de paralelos, ubicación de los alumnos

nuevos y repetidores;

f) Planificar y desarrollar actividades preventivas,

relacionadas con problemas de comportamiento y

rendimiento escolar de los estudiantes,	 en
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coordinación con los otros miembros del D.O..B.E,

profesores guías y más agentes educativos del

plantel;

g) Atender	 casos	 especiales	 de conducta	 y

aprovechamiento y realizar su seguimiento;

h) Coordinar acciones con profesores de actividades

prácticas, maestros de taller, profesores guías,

inspectores de curso y profesores de asignatura y

recoger datos informativos relacionados con el

desenvolvimiento de los educandos, para determinar

intereses, aptitudes, habilidades y destrezas con

fines de orientación vocacional;

1) Participar en las deliberaciones de las juntas de

curso con voz y voto, llevando el criterio del

departamento en forma documentada;

j) Desarrollar actividades	 de orientación	 que

fortalezcan	 las	 decisiones	 vocacionales,

profesionales y ocupacionales de los estudiantes;

k) Elaborar e interpretar las estadísticas de los

datos que interesen a la orientación y suministrar

información a quien corresponda;

1)	 Coordinar con los profesores guías las actividades

de orientación grupal e individual;
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11) Elaborar el	 informe anual de actividades e

integrarlo al informe del departamento.

Art. 25.- Son deberes y atribuciones del Trabajador

Social:

a) Realizar	 investigaciones	 y	 establecer	 el

diagnóstico socio-económico de los alumnos;

b) Elaborar el plan anual de actividades de acuerdo

con los resultados del diagnóstico socio-económico

e integrarlo el plan general del D.O.B.E;

e) Participar en la elaboración, ejecución y

evaluación del plan anual y programas de

orientación y bienestar estudiantil;

d) Participar en la promoción de los servicios de

orientación y bienestar estudiantil;

e) Realizar actividades encaminadas a lograr la

adaptación del alumno en los ambientes: escolar,

familiar y social;

f) Establecer coordinación con instituciones laborales

que permitan vincular al estudiante con el mundo

del trabajo;

g) Participar y coordinar con el personal de
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inspección, profesores dirigentes, de asignatura y

más personal especializado del D.O.B.E, actividades

de orientación grupal e individual relacionadas con

la orientación sexual, prevención del uso indebido

de drogas, desajuste escolar, familiar y social;

h)	 Detectar y realizar el seguimiento de casos

especiales;

j) Participar en las juntas de curso con voz y voto,

llevando el criterio del departamento en forma

documentada;

J)	 Registrar los datos socio-económicos en la ficha

acumulativa;

k) Inventariar los recursos intra y extra

institucionales que faciliten el desarrollo de las

actividades de orientación y bienestar estudiantil;

1) Estudiar y realizar el seguimiento socio-económico

y académico de los estudiantes pre-seleccionados a

becas y créditos educativos;

11) Evaluar las actividades realizadas en su campo

especifico;

m)	 Elaborar el informe anual de actividades e

Integrarlo al informe del departamento.
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Art. 26.- Son deberes y atribuciones del Médico:

a) Elaborar el plan anual de actividades;

b) Llevar	 la historia clínica	 de todos	 los

estudiantes;

c) Atender los casos de morbilidad y cirugía menor;

d) Certificar	 asistencia al servicio, 	 reposo, o

exoneración temporal de las actividades educativas;

e) Coordinar con los demás miembros del D.O.B.E

acciones	 relacionadas	 con	 la	 prevención,

mejoramiento de la salud, higiene y seguridad;

f) Coordinar con los profesores de educación física a

través del D.O.B.E la realización de actividades

encaminadas para los casos especiales y las

exoneraciones, así como las acciones tendientes a

la rehabilitación de los alumnos;

g) Coordinar con el Trabajador Social, en casos que se

requiera asistencia de otros profesionales de otras

Instituciones;

h) Asistir • las reuniones de trabajo convocadas por el

DO.E.E y que se refiera a su campo de acción;
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U Participar en las investigaciones que proponga el

D..O.B.E y que se refiera a su campo de acción;

j) Participar en las reuniones de trabaJd.%..:y..otras..::;
'-Ir

actividades organizadas por la institución . ::.por ..1-

D.O.B..E y por la sección provincial;

k) Organizar la comisión de salud integral conformada

por: el médico, el odontólogo, la enfermera, un

profesor del área de educación física y un profesor

delegado del área de Ciencias Naturales;

1) Elaborar el Informe anual e Integrarlo al informe

general del departamento.

Art.	 27..-	 Son deberes y atribuciones	 del

Odontólogo:

a) Elaborar el plan anual de acción;

b) Llevar la ficha odontológica de los alumnos y

ofrecer los servicios respectivos;

c) Coordinar con el D..O.B.E acciones de odontología

preventiva dirigida al sector alumnos;

d) Tratar de acuerdo con la prevalencia del

diagnóstico y remitir a centros especializados o a

otros profesionales los casos específicos;
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e) Participar en las investigaciones que proponga el

D.O.B.E y que se refiera a su campo de acción;

f) Coordinar con el Trabajador Social los casos que

requieran apoyo de otras instituciones;

g) Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por

el D.O.B.E;

h) Participar en reuniones de trabajo, seminarios y

otros eventos organizados por la institución, por

el D.O.B.E y por la sección provincial de

orientación y bienestar estudiantil;

i) Certificar en caso de asistencia al servicio,

reposo o exoneración temporal;

J)	 Formar parte de la comisión de salud integral de la

institución;

k)	 Elaborar el informe anual.

Art.	 28.- Son deberes y atribuciones de la

Enfermera:

a) Llevar la ficha de salud integral de los educandos;

b) Colaborar en la programación y realización de

actividades encaminadas a la	 prevención y
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tratamiento de problemas relacionados con la salud

de los estudiantes;

o)	 Prestar primeros auxilios;

d) Colaborar con el médico en la identificación de

casos de estudiantes que adolecen de problemas de

salud, enfermedades infecto-conta giosas y casos

especiales, para referirlos a los correspondientes

especialistas;

e) Realizar el seguimiento de los casos que requieran

tratamiento;

f) Colaborar con el D.O.B.E, en el desarrollo de

programas encaminados a la prevención y

mantenimiento de la salud de los estudiantes y más

miembros de la comunidad;

g) Coordinar con la Trábaiadora Social en la

consecución de asistencia de otras instituciones;

h) Presentar informes trimestrales, anuales o cuando

el caso lo requiera a las autoridades o a las

instituciones que lo soliciten;

1)	 Formar parte de la comisión de salud integral del

plantel.
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Art.29.- Son deberes y atribuciones de	 la

Secretaria:

a) Mecanograficar loe documentos que requiere el

D.O.B.E;

b) Mantener actualizados loe registros y archivos del

D.O.B.E, bajo su reserva y responsabilidad;

c) Llevar la correspondencia y dar el trámite

respectivo;

d) Velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes

del DO.B.E;

e) Preveer y distribuir materiales, documentos y más

instrumentos técnicos;

f) Actuar como secretaria del Consejo de Orientación;

g) Colaborar y participar en la ejecución de las

actividades programadas por el D.O.B.E;

Art.30.- Son deberes y atribuciones de los

Profesores Guías de Curso:

Los profesores guías de curso son colaboradores

directos del D.O.B.E y consecuentemente participan en

el desarrollo de las actividades de orientación y
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bienestar estudiantil que el colegio imparte; por tanto,

a más de lo previsto en el Art. 117 del Reglamento de la

Ley de Educación, deben:

a) Representar a los profesores gulas en el Consejo de

Orientación y Bienestar Estudiantil, en caso de ser

designados por el Consejo Directivo del plantel;

b) Participar en la realización de actividades

encaminadas al conocimiento personal del educando y

su rendimiento escolar;

c) Participar en la programación, ejecución y

evaluación de las actividades de orientación

educativa y bienestar estudiantil dirigidas a

alumnos y padres de familia;

d) Intervenir en la planificación, ejecución y

evaluación de las actividades de orientación de

grupo, conjuntamente con los miembros del D.O.B.E;

e) Informar perlodica y oportunamente el D.O.B.,E sobre

problemas individuales y colectivos de los alumnos

del curso a su cargo, para conjuntamente buscar

soluciones adecuadas;

f) Colaborar en la selección y ejecución de acciones

dirigidas a la solución de casos especiales, sean

de carácter individual y colectivo;
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g) Presentar el D.O.B.E, el informe trimestral de

actividades y logros alcanzados;

h) Responsabilizarse de las actividades de Asociación

de Clases.

Art. 31.- Son deberes y atribuciones de los

Profesores de Actividades Prácticas y Maestros de

Taller:

a) Desarrollar actividades. tendientes a descubrir

habilidades,	 intereses,	 destrezas,	 aptitudes

vocacionales y ocupacionales de los estudiantes;

b) Informar e incentivar acerca de la importancia y

utilidad de las carreras cortas, bachilleratos

técnicos, post-bachilleratos profesionales a nivel

académico, conjuntamente con el Orientador;

o) Ofrecer la información necesaria al D.O..B.E

respecto al desarrollo e inclinación vocacional

detectada a los estudiantes;

d) Colaborar con el D.O.B.E en la organización de un

inventario de instituciones u organismos de

producción y establecer mecanismos de coordinación

para el desarrollo de prácticas de taller y

rotación de los estudiantes en Actividades

Prácticas;
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e) Cumplir con las demás funciones que le delegaren

las autoridades del plantel.

Art. 32.- Son deberes y atribuciones de los

Inspectores de Curso, a más de lo indicado en el Art.

118 del Reglamento General de la Ley de Educación, los

siguientes:

a) Coordinar y participar en acciones tendientes a la

orientación de los alumnos, padres de familia y

docentes;

b) Informar	 oportunamente al	 Departamento	 de

Orientación y Bienestar Estudiantil sobre casos

especiales.

Art. 33.- Son deberes y atribuciones de los

Profesores de Asignatura:

a) Orientar a los alumnos en métodos y técnicas de

aprendizaje de su asignatura, para ase gurar un

mejor rendimientos, respetando las diferencias

Individuales;

b) Responsabilizarse ante las autoridades de educación

y padres de familia por el buen rendimiento de los

alumnos;

e)	 Promover el desarrollo integral y armónico de los
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alumnos,	 impulsando el	 desarrollo de	 las

potencialidades y la realización de acciones

preventivas;

d) Mantener permanente coordinación con el D.O.B.E

para resolver en forma oportuna los problemas de

los alumnos;

e) Cooperar activamente en el desarrollo de las

acciones programadas por el D.O.B.E;

f) Cumplir las demás obligaciones señaladas en el Art.

139 del Reglamento General de Educación, así como

las del Reglamento Interno del plantel.

(Ob. Cit., 1995, págs. 255 a 262).

Con el fin de determinar el grado de conocimientos

sobre los aspectos legales y reglamentarios, planteamos

la siguiente pregunta a tres sectores involucrados en el

quehacer educativo; obteniendo como resultado los

siguientes datos:

1.Profesores Guías de Curso 	 Inet. No. 03; Item No. øi

CONOCE UD. LOS ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL
C.O.B.E Y D.O.B.E?



o Parcialmente
UMuy Poco

50%

TABLA No 01

PROFESORES GULAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f	 %

Totalmente

En su Mayorla

Parcialmente	 02	 50

My Poco	 02	 50

Nada

TOTAL	 04	 100

GRAFICO N 1

PROFESORES GUIAS DE CURSO
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En el Colegio Jaime Roldós Aguilera, el 50% de 103

profesores guías de tercer curso del ciclo básico

manifiestan conocer "Parcialmente" los fundamentos

legales y reglamentarios del C.O.B.E y D.O.B.E. El otro

50%, afirman que conocen "Muy Poco".

Estos resultados deben ser motivo de gran

preocupación para todos los integrantes de la comunidad

educativa puesto que los profesores guías constituyen

los responsables directos del proceso de orientación.

Por lo tanto, si ellos conocen parcialmente o conocen

muy poco acerca de las normas legales y reglamentarias

en las que deben basarse para el éxito del proceso

formativo, podemos decir que su labor será poco

eficiente, lo que iría en desmedro de los fines y

objetivos formulados por la institución educativa.

l.Profesoree de Asignaturas 	 Inst. No. 04; Item No. 01

CONOCE UD. LOS ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL
C.O.B.E y D.O.B.E?.



SI Totalmente
9 E su Mayoría
O Parcialmente
UMuy Poco

27,2%

TABLA No..02

PROFESORES GULAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f	 %

Totakiiente	 02	 18,1

En su Mayoría	 03	 27,2

Parcianente	 04	 36,3

tvtiy Poco	 02	 18,1

Nada	
-	 -

TOTAL	 11	 99,7

GRAFICO N 2

PROFESORES DE ASIGNATURAS
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El 36.3% de los profesores de asignaturas del

tercer curso del ciclo básico manifiestan conocer

"Parcialmente' los aspectos legales y reglamentarios que

rigen a estos organismos. En cambio, el 27.2% confirman

conocer "En su Mayoría. Mientras que el 18.1% conocen

"Totalmente; con igual porcentaje manifiestan conocer

"Muy Poco".

Comparando con el sector anterior, podemos

determinar que tampoco los profesores de asignaturas

conocen a plenitud los aspectos legales y reglamentarios

del C.O.B.E y D.O.B.E. En conclusión, un total de 54.4%

conocen parcialmente y muy poco. Nos ratificamos

entonces en la preocupación que esto significa para los

alumnos del tercer curso del ciclo básico en su futuro

vocacional. De igual manera, todos los demás estudiantes

del plantel se verían afectados en el proceso orientador

por la falta de una fundamentación reglamentaria en la

estructura de sus programas y responsables de su

desarrollo, cuya labor docente así enmarcada tiende a un

Inminente fracaso.

1. Padres de Familia	 Inet. No. 06; Item No. 03

CONOCE UD. LOS ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL
C.O.B.E y D.O.B.E?



12 Totalmente
2 E su Mayorta
O Parcialmente
OMuy Poco
INada40,8%

32 7.2%

TABLA No. 03

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f	 %

Totalmente	 04	 04,3

En su Mayoría	 05	 05,3

Parcialmente	 16	 17,2

lvtxy Poco	 38	 40,8

Nada	 30	 32,2

TOTAL	 93	 99,8

GRAFICO Nó.3

PADRES DE FAMILIA

4,3%	 5,3%
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El 40.8% de los padres de familia manifiestan que

conocen "Muy Poco" sobre los aspectos legales y

reglamentarios que rigen para estos organismos. El 32.2%

dicen	 no	 conocer	 Nada'.	 El	 17.2%, en	 cambio,

manifiestan conocer "Parcialmente'. 	 Apenas el	 5.3%

determinan conocer	 'En su Mayoría"	 sobre estos

reglamentos.	 Tan sólo el	 4.3% manifiestan conocer

"Totalmente".

De cualquier manera, estos porcentajes son

justificables; si tomamos en cuenta que los padres de

familia no tienen una participación activa y decisiva en

el proceso de inter aprendizaje; aunque ellos, también

son responsables de la orientación vocacional de sus

hijos que lo realizan de manera espontánea, alejados de

algún precepto legal y reglamentario.

Por consiguiente los dos porcentajes mayores

(40.8% y 32.2%) nos permiten deducir la escasa

influencia de los padres de familia en el proceso de

orientación vocacional de los alumnos del tercer curso.
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TABLA No. 04

RESUMEN	 TABLAS 1 - 2 - 3

	

PROFESORES	 PADRES

ALTERNATIVAS	 GULAS	 ASIGNATURAS	 DE FAMILIA

	

  %	 f	 %

Totaftnente 	 02	 18,1	 04	 04,3

En su Mayorla 	 03	 27,2	 05_	 05,3

Parciaknente	 02	 50	 04	 38,3	 18	 11,2

lvtiy Poco	 02	 50	 02	 18,1	 38	 40,8

Nada 	 -	 30	 32,2

TOTAL	 04	 100	 11	 99,7	 93	 99,8

Al confrontar los resultados obtenidos entre los

tres sectores investigados: Prdfesores guías, profesores

de asignaturas y padres de familia, podemos determinar

que únicamente en las alternativas: "Parcialmente" y

"Muy Poco" se obtuvieron porcentajes diferentes para

cada uno de los tres sectores citados.

Así tenemos que	 conocen "Particialmente"lOs

aspectos legales y reglamentarios del C.O.B.E y del

D.O.B.E, los profesores gulas alcanzaron un 50%;

mientras que los profesores de asignaturas obtuvieron el

36.3% y finalmente los padres de familia registraron un

17.2%.

En cambio, en la alternativa	 "Muy Poco", los
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profesores guías alcanzaron un 50%; los padres de

familia registraron un 40.8% y los profesores de

asignaturas obtuvieron un 18.1%.

Asimismo, en las alternativas "Totalmente" y "En su

Mayoría", sólo los profesores de asignaturas y los

padres de familia registraron porcentajes. Como es

obvio, los profesores de asignaturas obtuvieron los

porcentajes mayores: 18.1% y 27.2% respectivamente.

En cambio, en la alternativa 'Nada", sólo el sector

de padres de familia obtuvo un porcentaje de 32.2%.

De lo expuesto se puede deducir que los profesores

de asignaturas tendrían un mejor conocimiento de los

aspectos legales y reglamentarios acerca de la

estructura y funcionamiento del C.O.B.E y del D.O.B.E.

En cambio, el sector de los padres de familia tendrían

un mayor desconocimiento de aquellos aspectos legales y

reglamentarios por cuanto no . tienen una participación

directa en el proceso educativo.

Sin embargo, de las entrevistas con el Sr.

Vicerrector y Orientador pudimos entender que previo a

la elaboracióndel plan anual se nutren de los preceptos

legales de la Ley de Educación y del Reglamento Interno

del plantel. Esto nos guía a concluir que únicamente los

responsables de esta labor ; y autoridades actúan en

sujeción al mareo legal.
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Respecto de las funciones de los miembros del

D.O.B.E, entrevistamos al Sr. Orientador, al mismo que

le interrogamos lo siguiente:

1. Orientador Vocacional	 Inst. No. 02; Item No. 01

SIRVASE HACERNOS CONOCER LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION
Y BIENESTAR ESTUDIANTIL.

Responde:

-	 "Coordinador	 del	 D.O.B.E.-	 Coordinar	 las

actividades del D.O.E.E.

-	 Orientador.- Realizar el seguimiento de los

alumnos.

-	 Trabajador Social.- Establecer diagnósticos socio-

económicos de los alumnos.

-	 Odontógolo..- Llevar la ficha odontológica y ofrecer

sus servicios.'

Basados en las respuestas emitidas podemos

establecer que el Orientador de manera general, esta

enterado de los fundamentos legales y reglamentarios que

permiten el funcionamiento del departamento, así como

también de las funciones que deben cumplir sus miembros,
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lo que indudablemente repercutirá en el proceso

orientador sustentado en bases normativas, cuya

operatividad beneficiaría a los educandos y a la

institución en general.



CAPITULO 2

EL PROCESO DE ORIENTACION EN EL

COLEGIO JAIME ROLDOS AGUILERA
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2.1. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA

Hasta hace poco tiempo, se desconocía de la

existencia, de una institución o sistema de formación de

administradores;	 los	 programas de	 capacitación,

seminarios de corta duración, difícilmente producen

resultados efectivos. Sin embargo, en la actualidad,

instituciones académicas de nivel superior como nuestra

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad

Abierta y otras, han emprendido en esta tarea; no

obstante, habrá que esperar aún sus frutos.

De la administración del plantel, parte la política

de orientación interna; en consecuencia, los directivos

administradores, dependiendo de su capacidad académica,

personal, don de mando, ecuanimidad e inclusive de

influencia social y política, dependerá el éxito o

fracaso del proceso administrativo- orientador.

En tal sentido por razones propias a las funciones

que desempeñan dentro del proceso educativo, son los

directivos docentes los encargados de diseñar, coordinar

y supervisar la acción orientadora que la institución

pondrá en marcha.

Para ello, encontramos en el Reglamento General de

la Ley de Educación y Cultura disposiciones legales

expresas, que de darlas cumplimiento operarían

verdaderos cambios, que, en cierto modo, causarían un
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remesón administrativo-académico de 	 conciencia y

cumplimiento de las obligaciones.

En el transcurso de este capitulo vamos a

determinar brevemente; pero con un grado de exactitud,

las distintas funciones que corresponden a las

autoridades, docentes y organismos internos del plantel

en el proceso orientador.

En conclusión, la organización administrativa y

académica del plantel, deben sujetarse a las leyes y

reglamentos; y fundamentalmente como acción ejecutiva de

los directivos el cumplir y hacer las leyes y

disposiciones legales vigentes.	 Para cumplir con este

cometido,	 ineludiblemente se deben eliminar los

privilegios, dedicatorias, discriminaciones, el

autoritarismo, la impunidad y complicidad, que sí las

hay en los establecimientos educativos.

2.1.1. Del Rector

Constituido en el directivo docente responsable de

la dirección, organización, funcionamiento y supervisión

de la acción orientadora en sujeción a las normas

legales del Reglamento Interno y Plan Institucional.

En el campo de la orientación corresponde al

Rector:

a)	 Dirigir laa actividades y labores de planificación
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y orientación del proceso de orientación en el

establecimiento;

b) Coordinar	 el	 trabajo de	 orientación del

establecimiento, sea éste de orden interno como

sus relaciones con otros organismos educacionales y

del entorno comunitario;

c) Motivar y estimular el desarrollo eficaz y

eficiente del proceso de orientación que llevan a

cabo los docentes de cada curso y/o asignatura;

d) Supervisar constantemente las labores de

orientación para obtener información válida y

confiable de este proceso;

e) Evaluar periódicamente las acciones que se realizan

a objeto de decidir la prosecución de las mismas o

la retroalimentación que sea necesaria. (Carmen,

Illescas, 1993, págs. 259 y 260).

2.1.2 Del Vicerrector

Convertido en el directivo docente responsable de

la planificación y evaluación del proceso académico-

pedagógico en coordinación con el Rector. Su función

demanda 'también un amplio conocimiento de las

disposiciones	 legales y reglamentarias; un dominio

técnico-pedagógico, fundamentos psicológicos debido a la
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naturaleza de su función.

En cuanto al proceso de la orientación en el

plantel;	 su actuación es decisiva y de gran

responsabilidad; pues, es él quien preside el C.O.B.E,

organismo técnico y asesor encargado de impulsar y

dinamizar la orientación educativa y loe servicios

destinados al bienestar estudiantil. Por lo tanto, le

corresponde cumplir y hacer cumplir lo estipulado en

los Arte. 121 y 122 del Reglamento General de la Ley de

Educación y Cultura.

El Manual de Orientación para Docentes de Colegios

Técnicos, delinea algunos aspectos específicos que deben

caracterizar a los directivos, estos son:

a) Cualidades personales,

b) Cualidades administrativas,

c) Cualidades técnico-pedagógicas.

(MEC/BID: 1992, págs. 14 y 15).

Resultados obtenidos de la entrevista efectuada al

señor Vicerrector del Colegio Nacional Jaime Roldós

Aguilera:

1. Vicerrector	 Inet. No. 01; Item No. 01

SEÑOR VICERRECTOR, SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGALES UD.
PRESIDE EL C.O.B.E, PODRIA HACERNOS CONOCER BREVEMENTE
LAS POLITICAS DE ORIENTACION Y BIENESTAR ESTUDIANTIL QUE
UD. FORMULO PARA EL PERIODO LECTIVO 1994-1995.
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Al respecto nos contesta, como una de las políticas

fundamentales: "Comprometer al personal docente en la

ejecución del plan general del DO.B.E.

Notamos así que uno de los propósitos fundamentales

y quizás el más importante es que, el personal docente,

ponga en práctica las actividades diseñadas en el plan;

porque, en muchos casos, los planes se convierten en

meros enunciados y lejos de la práctica como ayuda

necesaria para la orientación de los educandos.

1. Vicerrector	 Inst. No..01; Item No. 06

PLANIFICO Y EJECUTO EVENTOS ACADEMICOS PARA LA
CAPACITACION DE LOS PROFESORES GUIAS EN EL CAMPO DE LA
ORIENTACION VOCACIONAL?

Contesta: "NO'

Para nosotros este es 'un punto de trascendental

importancia en el proceso de orientación en el plantel.

Es muy posible que por falta de capacitación a 105

profesores guías y personal docente en general, 108

buenos objetivos del proceso, tiendan al fracaso. El

conocimiento y dominio de nuevas técnicas siempre serán

beneficiosas para esta labor.

1. Vicerrector	 Inst. No.01; Item No. 08
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PROGRAMO	 CONJUNTAMENTE	 CON EL	 DOBE, CHARLAS,
CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, ETC., DIRIGIDAS A
DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON LAS UNIDADES DE ORIENTACION?

Contesta: "Sí, se planificó en la semana de orientación"

Esta respuesta es motivadora porque, por lo menos,

en esa semana se han desarrollado este tipo de eventos.

Es de nuestro criterio que estas actividades se las

desarrolle, por lo menos, una vez por trimestre en el

ciclo básico, de lo contrario, todos los involucrados en

este proceso, especialmente los alumnos descuidarán y

olvidarán las sugerencias que pueden haber recibido en

la semana de orientación.

2.1.3. De los Inspectores

Es conocido el, sistema de inspección que impera en

las instituciones de nivel medio del país. La actuación

de los inspectores generalmente es de tipo autoritario,

vertical, punitivo, cuyo ejercicio tiende al severo

control de la asistencia y disciplina. Este sistema es

quizás un freno a la orientación educativa y vocacional

de los alumnos; pero, mucho depende de los docentes que

tienen a cargo esta relevante función.

Veamos algunas responsabilidades que un Inspector

debe cumplir en el proceso de orientación de la

actividad educativa. El Art..,118 del Reglamento General

de la Ley de Educación y Cultura establece entre otras
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disposiciones las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones

reglamentarias y las que impartan las autoridades

del establecimiento;

b) Desarrollar acciones tendientes a orientar el

comportamiento de los alumnos y ofrecer ayuda para

la solución de los problemas individuales o de

grupo;

c) Ofrecer la información necesaria al departamento de

orientación y bienestar estudiantil, a los

profesores guías y a los docentes en general;

d) Atender los reclamos de los alumnos y tomar las

medidas conducentes para la solución de los

mismos;

e) Desplegar todas las actividades encaminadas a crear

un ambiente de simpatía, confianza, cordialidad,

cooperación, respeto mutuo así como hábitos de

trabajo y buenos modales;

f) Atender a los padres de familia e informarles

oportunamente acerca del comportamiento de sus

hijos. (Marcillo, Segundo, 1995, pág. 146).

Indudablemente las cuestiones legales precisan el
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dinamismo de un Inspector; lo que juega entonces es la

responsabilidad y la capacidad para ejercer esta

función. Consecuentemente, la inspección debe ser

sinónimo de orientación; pues, no se debe olvidar que al

colegio asisten adolescentes que proyectan su futuro e

intentan consolidar sus potencialidades.

De esta manera, los adolescentes necesitan a yuda y

gula de sus padres, de sus maestros y todos quienes

están a su alrededor.

Ayudar al adolescente significa ser amigo de él,

dialogar con él. Necesita asesoramiento sobre temas como

estos:

-	 Relaciones padres- hijos,

-	 Utilización del tiempo libre,

-	 Alcoholismo y drogadicción,

-	 Sexualidad y amor,

-	 Problemas del mundo contemporáneo,

-	 Relaciones humanas,

-	 Recreación,

-	 Normas de comportamiento social,

-	 Etc.

(MEC/BID, 1992, pág. 33).

2.1.4. De los Profesores Gulas o Dirigentes de Curso

Son designados al inicio del año escolar por el
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Rector del plantel. Constituidos en los "primeros

orientadores de su curso'; a ellos lee corresponde

accionar el programa de orientación instituido por el

D.O.B.E. Son ellos los primeros en conocer más de cerca

a sus alumnos; pues, pronto se convertirán en sujetos de

especial atención en lo individual y grupal. Por tanto,

su accionar debe sustentarse en un ambiente de

relevantes relaciones interpersonales.

Bajo su responsabilidad se planifican y desarrollan

las horas de Asociación de Clase, cuyos temas deben

tener un alcance formativo;lo cual,sugiere la aplicación

de una gama de técnicas que permitan a los alumnos tener

una concepción de la realidad de su personalidad y

proyección educativa, social, económica, etc.

Entre los objetivos básicos que debe propender en

las horas de Asociación de Clase pueden ser:

-	 Desarrollo de valores éticos y cívicos;

-	 Desarrollo social y emocional;

-	 Desarrollo intelectual;

-	 Desarrollo físico y salud;

-	 Desarrollo estético.

(Ob.Cit,págs. 27 y 28).

El profesor gula es el. responsable del proceso

formativo de los alumnos del curso a su cargo. Su

función necesita del contacto permanente con los padres
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de familia, a través de reuniones, discusiones, foros,

etc. En SUS relaciones con los demás profesores, debe

constituirse en un receptor de las observacionS que

ellos puedan hacer de los alumnos de su curso, lo cual

será un aporte valioso para el desarrollo de la

orientación individual. Como responsable del proceso de

orientación y de la atención individual a cada uno de

los casos, deberá informar oportunamente al D.O.B..E

acerca de	 las aptitudes,	 actitudes,	 intereses,

observados en los alumnos.

También debe mantener una estrecha coordinación con

el Orientador,	 los inspectores	 y autoridades en

general.

2.1.5. De los Profesores de Asignaturas

El tratamiento de la asignatura conduce al docente

y al alumno a un proceso de comunicación con grandes

posibilidades de una relación interpersonal. Los

alumnos, en éste proceso, conjugan una interacción

inevitable con los distintos profesores que permite

detectar necesidades, dificultades y una serie de

manifestaciones e ideales propios de este proceso. El

profesor de asignatura tiene la gran oportunidad de

orientar a sus alumnos en el campo académico con métodos

y técnicas que conduzcan a un eficaz rendimiento. Tiene

la oportunidad también de promover el descubrimiento y

desarrollo de las potencialidad de los adolescentes.
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Su permanente coordinacii con el D.O.B.E será de

utilidad para ayudar a sus alumnos a resolver los

problemas con el fin de mejorar el interaprendizaje.

El Manual de Orientación para Docentes de Colegios

Técnicos determina que la acción docente tiene tres

dimensiones de las que debe estar enriquecido el

docente:

a) Dimensión Cientifico-Técnica.- Es 	 decir una

eficiente preparación académica	 y constante

perfeccionamiento docente.

b) Dimensión Orientadora.,- Significa conocimiento

integral del alumno, comprensión de su desarrollo

evolutivo y su realidad personal. Los valores que

cultiva el docente están Incertos en esta

dimensión.

e) Dimensión Didáctica.- Significa "calidad docente',

por el dominio de métodos y procedimientos de valor

para desarrollar el acto instructivo-formativo y

evaluación del aprendizaje significativo. La

dimensión didáctica implica ética profesional

(Ob.Cit., pág. 48).

Dentro de este grupo de docentes están incertos los

de Opciones Prácticas que, muchas veces, en la actividad

educativa se les da poca importancia; sin embargo, su
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rol en el proceso orientador es de gran valor formativo,

ya que a través de la inteligencia con la habilidad

manual, permite al estudiante expresarse en algo real.

Es más, pondrá en juego su capacidad creativa, todo ello

contribuye para que el alumno forme una personalidad

equilibrada.

El desarrollo de las Opciones Prácticas en el ciclo

básico pretende que el alumno descubra y desarrolle

aptitudes, intereses, habilidades, destrezas para que le

conduzcan a una, adecuada elección de su especialización

para el ciclo diversificado.

En los siguientes cuadros estadísticos presentamos

especialmente la realidad académica del Colegio Jaime

Roldós Aguilera, en dos puntos específicos.

2.1.5.1. Títulos docentes

CLASIFICACION DEL PERSONAL , DOCENTE QUE LABORO EN EL
COLEGIO JAIME ROLDÓS AGUILERA EN EL TERCER CURSO DE
CICLO BASICO DURANTE EL PERIODO 1994-1995.



TABLA No. 05

TITULOS DOCENTES	 f	 %

Doctor en Ciencias de la Educación	 -	 -

Licenciado en Ciencias de la Educación 	 03	 27,3

Profesor de Educación Media 	 02	 18,1

Profesor de Educación Primaria

Bachiller en Ciencias de la Educación 	 01	 09,1

Bachiller en Ciencias (Ftvt, QUIBIO, CC.SS)	 02	 18,1

Bachiller Técnico	 03	 27,3

Otros títulos

TOTAL	 11	 99,9

GRAFICO N' 4
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En este cuadro analizaremos únicamente al grupo de

profesores de asignaturas, algunos de los cuales

desempeñaron la labor de guías de curso en el tercer

curso de ciclo básico:

Con titulo docente: El 27.2% son Licenciados en Ciencias

de la Educación.	 El 18.1%	 son

Profesores de Educación Media. El

9% son Bachilleres en Ciencias de la

Educación.

Sin titulo docente: El 27.2% son Bachilleres Técnicos.

El 18.1% Bachilleres 	 en Ciencias

(FIMA, QUIBIO, CC.SS).

Esto nos demuestra que, la actividad docente es

ejercida con menos del 50% de profesores con título

académico, mientras que más del 50% son bachilleres en

distintas especialidades que carecen de la formación

peico-pedagógica y didáctica para el ejercicio docente.

Esto determina la difícil situación por la que

atraviesan los educandos de este ciclo y de manera

especial, los de tercer curso. Ellos necesitan de la

ayuda y orientación de los docentes para no fracasar en

la continuación de	 sus estudios en el	 ciclo

diversificado. Por tanto, creemos que el Orientador

Vocacional se encuentra "solo" para desempeñar su labor;

inclusive, debemos admitir que muchos profesionales



ostentan el titulo académico, en la vida práctica,

demuestran cierto grado de negligencia en el

cumplimiento de su deber.

2.1.5.2. Dimensiones de la actividad docente (Idoneidad

profesional):

i.Profesores Gulas de Curso	 Inet. No. 03; Item No.12

2.Profesores de Asignaturas 	 Inst.. No. 04; Item No.09

LA ACTIVIDAD DOCENTE TIENE CIERTAS DIMENSIONES. SEÑALE
UD. LA O LAS DIMENSIONES CON LAS QUE MAS SE IDENTIFICA.

TABLA No. 06

PROF. GUIAS	 PROF, ASIGNATURAS

DIMENSIONES	 í 	 í 

CientÍfico-Técnica	 01	 25	 02	 18,2

Didáctica	 01	 25	 04	 36,4

Orientadora	 02	 50	 05	 45,4

TOTAL	 04	 100	 11	 100
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GRAFICO N°5

DIMESIONES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE lo Profesores Gwas
13 Profesores AsineIureJ

Científico-Técnica	 Didáctica	 Orientadora

El 50% de los profesore3 guías se identifican con

la Dimensión Orientadora". En cambio, el 25% con la

Dimensión Didáctica	 y el otro 25% con la "Dimensión

Científico-Técnica.

Por su parte, el 45.4% de los profesores de

asignaturas están en la 'Dimensión Orientadora". El

36.3% se identifican con la 'Dimensión Didáctica'. El

restante	 18.1%	 se identifica	 con	 la	 "Dimensión

Científico-Técnica".	 En consecuencia, el 50% de los

profesores guías y el 45.4% de los profesores de

asignaturas se identifican con la dimensión orientadora;

esto nos demuestra que para ellos tiene mayor

importancia el proceso educativo o formativo. 	 Sin

embargo. conviene comprobar si esta identificación se
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cumple en la práctica diaria o simplemente es un

criterio lírico.

Hoy en día, más que tener docentes únicamente con

criterio científico-técnico o didáctico, necesitamos

docentes orientadores.

Debemos señalar que a los docentes encuestados que

se identifican con la dimensión orientadora les

preguntamos también ¿Qué tipo de técnicas utilizaron con

mayor frecuencia para la labor orientadora?, resultados

que los analizaremos en otro apartado.

2.2 EL PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL: ACTIVIDADES

ESPECIFICAS EN TODO EL PLANTEL

El Plan Anual de los Servicios de Orientación del

Colegio Nacional Jaime Roldós Aguilera, se encuentra

estructurado de la siguiente manera:

I. DATOS INFORMATIVOS

II. JUSTIFICACION

III. OBJETIVOS GENERALES

IV. ACTIVIDADES

4.1. SECTOR ALUMNOS:

- Primeros y Segundos Cursos

- Terceros Cursos
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- Cuartos y Quintos Cursos

- Sextos Cursos

4.2. SECTOR AUTORIDADES Y PERSONAL DOCENTE

4.3. SECTOR PADRES DE FAMILIA

4.4. SECTOR COMUNIDAD

4.5. ASOCIACION ESTUDIANTIl

De esta manera, se involucra a todos los sectores

comprometidos en la labor educativa y de orientación de

los estudiantes, tanto del ciclo básico como del

diversificado.

El enfoque que se plantea en la justificación y

objetivos apuntan hacia una proyección ambiciosa e

integral que se aspira con el cumplimiento del plan.

La distribución de actividades por sectores

viabiliza su desarrollo y cumplimiento; sin embargo,

vemos que en la planificación no se ha tomado en cuenta
a los profesores de asignatura.

El plan, casi en su integridad, encaje a la

realidad del plantel. No obstante, al analizar las

actividades con los alumnos del tercer curso notamos que

la mayor parte de ello se circunscribe dentro de la

propia institución, y, aún dentro de ella, no se han

planificado visitas de observación por ejemplo a los

talleres de electricidad, laboratorio de informática,
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secretariado, que existen en el plantel. En la

planificación tampoco encontramos visitas a centros de

producción, instituciones bancarias, oficinas públicas,

granjas agrícolas, las que en esta ciudad son numerosas.

Creemos también que, se debe	 incluir en el plan,

actividades de intercambio de visitas con otros

colegios e institutos superiores, que disponen de otras

especialidades; para de esta manera brindar la mayor

ayuda posible en la adecuada elección de la especialidad

de	 los alumnos del	 tercer curso	 ciclo	 básico.

Consecuentemente, el plan requiere de ciertas

modificaciones para que la orientación sea más práctica

y se desarrolle en función de la realidad local.

En esta institución educativa, se ha establecido

que loe alumnos que aprueban el quinto curso previa a la

matrícula del sexto curso, deben presentar un

certificado que demuestre que durante el periodo de

vacaciones hayan realizado un cierto número de horas de

práctica relacionadas con su especialidad. 	 Esto nos

parece	 importante;	 pero,	 se	 alcanzarían mejores

resultados si	 se establecieran convenios con 	 las

instituciones	 del	 sector	 público	 y	 privado,

especialmente con las primeras, pues, éstas están

obligadas a ofrecer toda ayuda para entrenar a los

futuros bachilleres, que año a año se convierten en una

potencial fuerza laboral.

Con los sectores autoridades y personal docente se
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han desarrollado actividades de rutina; los problemas de

los alumnos se tratan en las juntas de curso, de allí

que la mayor parte de trabajo orientador recae siempre

en la responsabilidad de los orientadores.

Circunstancias parecidas se dan con los padres de

familia. Los objetivos y las actividades son una buena

intención, pero su ejecución ha sido poco práctica,

notamos que no se ha realizado una evaluación de su real

cumplimiento.	 Lo cual no permite establecer un

porcentaje de su puesta en práctica con mayor certeza.

Con el fin de obtener una mayor y certera

información sobre el programa de orientación, planteamos

al Coordinador del D.O.B.E, Vicerrector y profesores

gulas de curso las siguientes cuestiones:

1. Orientador Vocacional 	 Inst. No. 02; Item No. 02

DURANTE EL PERIODO 94-95 DISPUSO EL COLEGIO DE UN
PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL CICLO BASICO.
(SI) COMO ESTA ESTRUCTURADO?
(NO) POR QUE?

Responde: "SI,	 por sectores,	 y en	 cuanto a	 la

programación por unidades de orientación".

1. Orientador Vocacional 	 Inet. No. 02; Item No. 03



SEÑOR(A) ORIENTADOR(A) LA PLANIFICACION, EJECUCION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA Y
VOCACIONAL DEL CICLO BASICO PROPUESTO POR EL D.O.B.E
DURANTE EL AÑO LECTIVO 94-95, SE SUJETO AL REGLAMENTO
GENERAL DE LA LEY DE EDUCACION Y DEL REGLAMENTO INTERNO
DEL PLANTEL. DE QUE MANERA?

Responde: 'Sí, se planificó tomando en cuenta la ley y

las posibilidades materiales que tiene la

institución'.

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 02

DISPONE EL COLEGIO DE UN PLAN GENERAL DE ORIENTACION
EDUCATIVA Y VOCACIONAL? ¿COMO ESTA ESTRUCTURADO?

Responde: Está estructurado con políticas para conducir

a la	 orientación permanente buscando el

bienestar estudiantil en toda instancia"

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 05

EL C.O.B.E y D.O.B.E DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES EN
SUJECION AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACION Y
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PLANTEL. DE QUE MANERA?

Responde: "Dando cumplimiento al plan anual elaborado
por el D.O.B.E'.

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 03

EL PLAN ANUAL DEL CICLO BASICO ELABORADO POR EL D.O.B.E
PARA EL PERIODO LECTIVO 94-95 RECIBIO SU APROBACION?
(SI) (NO)	 POR QUE?

Responde: "Sí, por el Consejo de Orientación y Bienestar
Estudiantil (C.O.B.E) de conformidad con el
reglamento'

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 09
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SUGIRIO UD. AL D.O.B.E Y A LOS PROFESORES GUIAS UN
CALENDARIO DE VISITAS DE LOS ALUMNOS A CENTROS DE
PRODUCCION, CULTURALES, OFICINAS PUBLICAS, ETC.?

Responde: "No, porque estaba estructurado en el plan del

D.O.B.E.

Analizando las diferentes respuestas podemos

determinar que el Colegio Técnico Industrial Jaime

Roldós Aguilera, si ha estructurado el Programa de

Orientación Educativa y Vocacional para todo el plantel

sujetándose a los reglamentos interno y externo; y en

función de las posibilidades materiales que dispone la

institución; por tanto, concuerdan con muchos de los

objetivos y actividades enunciadas en el mismo. Con ello

se puede notar la existencia y desarrollo de un proceso

sistemático de orientación que inicia en los primeros

cursos y termina en sexto curso. Así también, como

analizamos con anterioridad, el programa involucra a los

padres de familia, Asociación Estudiantil, etc.

Las respuestas reflejan también la existencia de un

sistema de coordinación entre el C.O.B.E y D.O.B.E en

cuanto tiene que ver a la planificación, lo cual,

indudablemente, ha repercutido para que los alumnos del

tercer curso de ciclo básico del periodo 94-95 hayan

elegido la especialización del ciclo diversificado.

De los profesores guías recabamos lo siguiente:



Parcialmente
U Muy Poco
Cl Nada

50%
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1. Profesores Gulas de Curso	 Irist. No. 03; Item No. 03

CONOCIO UD. EL PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL QUE
APLICO EL DO.B.E DURANTE EL AÑO LECTIVO 94-95 PARA EL
CICLO BASICO?

TABLA No. 07

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f 

Totalmente

Parcialmente	 01	 25

Muy Poco	 01	 25

Nada	 02	 50

TOTAL	 04	 100

GRAFICO No.6

PROFESORES GUIAS DE CURSO

LU 10
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El 50% de losprofesores gulas responde que no

conocieron "Nada' el programa de orientación vocacional.

El 25% manifiestan que conocieron 'Parcialmente. En

igual porcentaje responden 'Muy Poco".

Estos datos son preocupantes, si tomamos en cuenta

que el D.O.B.E es el responsable de la planificación y

del asesoramiento a los profesores gulas. Tanto los

orientadores como los profesores guías constituyen dos

sectores sumamente importantes y de estrecha vinculación

con el proceso orientador de los alumnos y más aún, con

quienes cursan el ciclo básico.

Hasta cierto punto resulta inexplicable que la gran

mayoría de profesores gulas desconozcan el programa de

orientación; si son ellos parte Integral del mismo y son

responsables de una serie de actividades que debieron

ejecutar en el transcurso del año lectivo 94-95. Esto

demuestra la descoordinación, que pudo haber repercutido

negativamente en la elección de la especialización de

los estudiantes de tercer curso. Nos preguntamos

entonces, cómo desarrollaron sus actividades; si al

revisar el programa están inmiscuidos directamente en

actividades como:

-	 Integración grupal,

-	 Ejercicios de Relaciones Humanas,

-	 Informe del Reglamento General	 e Interno del

plantel,



-	 Desarrollo de unidades de orientación sobre:

vocación, aptitudes, actitudes, intereses, etc.,

-	 Etc.

En fin, el profesor gula es responsable del proceso

académico del grupo; en tal virtud, debió y debe estar

en permanente contacto no sólamente con el D.O.B.E, sino

también con los demás profesores de asignaturas,

inspectores, padres de familia; inclusive con las

autoridades del plantel. Consecuentemente, si responden

que conocieron parcialmente, muy poco y nada, el

programa elaborado y aprobado por el C.O.B.E, los

grandes objetivos institucionales, especialmente los de

orientación quedarán sólamente en buenas intenciones y

el ejercicio docente de los profesores guías no tendría

razón de ser.

Como analizamos anteriormente, en el plan constan

una serie de actividades que debieron ser desarrolladas,

tanto en el ciclo básico y en el diversificado. Al

respecto recabamos los siguientes datos:

1. Profesores Guías de Curso Inet. No. 03; Item No. 04

UD. COMO PROFESOR GUlA PLANIFICO EN 000RDINACION CON EL
ORIENTADOR VOCACIONAL UN PROGRAMA DE TRABAJO DESTINADO
AL TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ORIENTACION PARA EL
TERCER CURSO CICLO BASICO DURANTE EL AÑO LECTIVO 1994-
1995.
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U NO

TABLA No.. 08

PROFESORES GUJAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 í	 %

SI	 01	 25

NO	 03	 75

TOTAL	 04	 100

GRAFICO N°7

PROFESORES GULAS DE CURSO
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El 75% de loe profesores guías de curso No'

planificaron en coordinación con el D.O.B.E un programa

de trabajo destinado al tratamiento de las unidades de
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orientación para el ciclo básico durante el año lectivo

94-95. En cambio, el 25% restante manifiesta 'SI',

haberlo realizado.

Los datos confirman la descoordinación entre los

profesores guías y el Orientador Vocacional. Esto es

muy lamentable porque va en perjuicio para los alumnos;

notándose así un gran distanciamiento entre estos dos

sectores, ya que cada quien ha actuado a su manera.

Entonces, ¿de qué vale la existencia de un programa

debidamente planificado; si su ejecución no se somete a

los lineamientos que en él se plantean?. 	 En estas

condiciones, la labor orientadora simplemente se

constituye en premisas institucionales aisladas y de

deficiente ayuda para los adolescentes que confían en

sus maestros y mucho más en los guías y orientadores

como docentes llamados a ofrecerles ayuda moral, social,

cívica y educativa como medios para resolver sus

dramáticos problemas y en este caso, el de elegir la

especialidad, para el ciclo	 diversificado, la cual

constituye la base de	 su futura vida estudiantil,

ocupacional o profesional.

1. Estudiantes	 Inst. No. 05; Item No. 01

UD. RECIBIO ORIENTACION VOCACIONAL EN LOS DIFERENTES
CURSOS DEL CICLO BASICO?
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TABLA No. 09

ESTUDIANTES

CURSOS

ALTERNATIVAS	 Primero	 Segundo	 Tercero

 96	 f	 96

SI	 67	 72	 72	 77,4	 90	 96,8

NO	 26	 28	 21	 22,6	 03	 03,2

TOTAL	 1	 93	 100	 93	 1	 100	 93	 100

GRAFICO N°8

ESTUDIANTES	 968%

Primero	 Segundo	 Tercero
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El 96.8% de los estudiantes aseguran haber recibido

orientación vocacional en el tercer curso de ciclo

básico. Asimismo el 77.4% manifiestan haber recibido en

segundo curso.	 De igual manera, el 72% indican haber

recibido cuando fueron alumnos en primer curso. 	 Los

resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes

"SI" recibieron orientación vocacional en el 	 ciclo

básico. Esto quiere decir que existe un proceso, como

lo demuestra el programa de orientación propuesto por el

D.O.B.E en el Colegio Jaime Roldós Aguilera. De esta

manera, la repercusión en los estudiantes de tercer

curso del ciclo básico debió ser de gran beneficio a la

hora de decidir la especialización.

Significa también que en el desarrollo de este

proceso se han detectado las aptitudes, intereses, etc.

de cada uno de los alumnos y se han aprovechado para el

desarrollo de su personalidad. Es más, da a entender

que los estudiantes han recibido un adecuado y necesario

asesoramiento que les ha permitido analizar y madurar su

decisión vocacional.

Por último, en la encuesta a los profesores de

asignaturas les solicitamos también su criterio sobre el

programa de actividades del D.O.B.E con los alumnos del

ciclo básico.

1. Profesores de Asignaturas. Inst. No. 04; Item No. 05



UBastantes

•Sutkientes

DEscasas

Dinsufidentes

CONSIDERA UD. QUE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL D.O.B.E
EN EL PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS
ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, TENDIENTES A ELEGIR LA
ESPECIALIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO FUERON:

TABLA No. 10

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

Bastantes	 02	 18,2

Suficientes	 07	 63,6

Escasas	 01	 09,1

Insuficientes	 01	 09,1

TOTAL	 11	 100

GRAFICO N°9

PROFESORES DE ASIGNATURAS

9,1%	
18.2%

63,6%
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El 63.6% de loe profesores de asignaturas opinan,

que las actividades que realizó el	 D.O.B.E fueron

"Suficientes".	 El 18.2% opinan que fueron "Bastantes'.

El 9.1% de los profesores manifiestan que, las

actividades fueron Escasas y con igual porcentaje

califican de 'Insuficientes".

Estas opiniones demuestran que las actividades

emprendidas por el D.O,B.E en el proceso de orientación

con los estudiantes de tercer curso del ciclo básico

incidieron en los alumnos para la elección de la

especialidad.

2.3. EL DEPARTAMENTO Y EL CONSEJO DE ORIENTACION Y

BIENESTAR ESTUDIANTIL

La orientación educativa y vocacional y bienestar

estudiantil está determinada a través de niveles y

organismos, correspondiéndole a los colegios el "nivel

institucional medio". Según el Art. 9, literal "c" del

Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional y

Bienestar Estudiantil corresponde a los siguientes

organismos:

a) Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil;

b) Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

La organización, deberes y atribuciones fueron

determinados en el capítulo anterior. 	 Sin embargo, su
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operatividad depende de los recursos disponibles en el

plantel. A continuación presentamos la descripción de

la realidad de estos organismos en el Colegio Nacional

Técnico Jaime Roldós Aguilera de Santo Domingo de los

Colorados.

2.3.1.	 Del Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil.

2.3.1.1. Estructura física:

En cuanto a la estructura física de los departamentos se

la puede considerar aceptable, cada uno tiene sus

respectivas oficinas, aunque falta ciertas adecuaciones.

2.3..1-2. Recursos Humanos:

El Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil del	 colegio lo conforman los siguientes

profesionales:

a) Lic. Rafael Quezada

b) Lic. Gloria Cisneros

o) Dra. Nelly Reyes

d) Dr. Jorge Ortiz

Orientador- Coordinador

Orientadora de la Sección

Matutina

Médico de la Sección

vespertina

Médico de la Sección

Matutina
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e) Dr. Miguel Riofrío	 Odontólogo de la Sección

Matutina

2.3.1.3. Recursos Materiales:

El Departamento de Orientación cuenta con:

a) Dos escritorios,

b) Seis sillas,

e) Un archivador,

d) Una máquina de escribir,

e) Materiales de oficina,

f) Algunos teste psicológicos,

g) Pocos videos educativos.

El Departamento Médico y Odontológico carece de

materiales o instrumentales específicos que les permitan

realizar una mejor labor.

Sobre este aspecto consultamos al Orientador,

Vicerrector, profesores guías de curso, profesores de

asignaturas y padres de familia, cuyos resultados

fueron:

1. Orientador Vocacional 	 Inet. No. 02; Item No. 06

SEÑOR(A) ORIENTADOR(A) UD. COMO INTEGRANTE PRINCIPAL DEL
D.O.B.E CONSIDERA QUE ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL AÑO
LECTIVO ANTERIOR CONTO CON LA SUFICIENTE INFORMACION,
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES? POR QUE?
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Responde: Creo que sí, a los estudiantes se les Informó

sobre las especialidades, se les aplicó las

pruebas psicológicas adecuadas. Se les está

proyectando películas sobre las profesiones.

Han existido charlas permanentes sobre las

profesiones.

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 04

SEGUN SU CRITERIO EN EL MISMO PERIODO 94-95 EL D.O.B.E
CONTO CON LA SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES?

Responde: 'Sí, se proporcionó los recursos solicitados

por el D.O.B.E'.

Para los señores Vicerrector y Orientador, los

recursos humanos y materiales con que contó el D.O.B.E

en el período 94-96, en cierto modo, fueron suficientes

para desarrollar la actividad Informativa, aplicación de

pruebas psicológicas, proyección de videos educativos,

etc. Sin embargo, en el apartado 2.3.1.5. el Orientador

nos hace conocer los impedimentos con los que se

encontró en el desarrollo de sus actividades; es más,

como producto de nuestra observación también hacemos

conocer la falta de recursos, tanto humanos como

materiales, imprescindibles para desarrollar una

suficiente tarea orientadora.
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1. Profesores Guías de Curso	 Inst. No. 03; Itein No. 02

CONSIDERA UD. QUE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE
DISPUSO EL D.O.B.E EL AÑO ANTERIOR FUERON:

TABLA No. 11

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f 

Suficientes

Medianamente Suficientes 	 04	 100

Insuficientes	 -

TOTAL	 04	 100

GRAFICO N°10

PROFESORES GUIAS DE CURSO
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El 100% de los profesores guías consideran que los

recursos humanos y materiales que dispuso el D.O.B.E

fueron Medianamente Suficientes'. Esto da a entender

que aún faltan otros profesionales para disponer de un

verdadero equipo interdisciplinario que brinde la

totalidad de los servicios y que disponga de las

"herramientas"	 esenciales para	 desarrollar	 una

fructífera labor orientadora. Además, existe conciencia

en los docentes de este sector, de la falta de recursos

y que consecuentemente repercutieron de una manera no

muy eficiente en los alumnos de tercer curso del ciclo

básico para la elección de la especialización.

1.Profesores de Asignaturas	 Inet. No. 04; Item No. 02

CONSIDERA UD. QUE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE
DISPUSO EL D..O.B.E EN EL AÑO ANTERIOR FUERON:

TABLA No. 12

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 1	 ____________________

Suficientes	 02	 162

Medianamente Suficientes 	 07	 63,6

Insuficientes	 02	 18,2

TOTAL	 11	 100
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El 63.6%	 de	 los	 profesores	 de	 asignaturas

consideran	 Medianamente Suficientes' 	 los	 recursos

humanos y materiales que dispuso el D.O.B.E el año

lectivo 94-95.	 El 18.2% consideran "Suficientes'; en

igual	 porcentaje	 califican	 como	 "Insuficientes".

Notamos así una coincidencia de criterios con los

profesores guías de curso, cuya incidencia para los

alumnos del tercer curso de ciclo básico no fue muy

favorable.

1. Padres de Familia	 Inst. No. 06; Itern No. 07

CONSIDERA UD. QUE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE
DISPUSO EL D.O.B.E EL AÑO ANTERIOR FUERON:
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TABLA No 13

PADRES DE FAMILIA

ALTERNATIVAS	 í 

Suficientes	 34	 36,5

Medianamente Suficientes 	 50	 53,7

Insuficientes	 09	 09,6

TOTAL	 93	 99,8

GRAFICO N°12

PADRES DE FAMILIA

9,6%
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El 53.7% de los padres de familia consideran

también "Medianamente Suficientes'. El 36.5% califican

como "Suficientes los recursos humanos y materiales que

dispuso el D.O.B.E en el periodo 94-95. Ello significa

que este sector de la comunidad educativa está

consciente de la falta de recursos para que este

departamento cumpla su tarea con mayor eficacia.

En resumen, estos tres sectores coinciden en su

apreciación en cuanto a la dotación de los recursos que

dispuso el D.O.B.E. Es decir, en relación al número de

profesionales, la	 infraestructura y la dotación de

materiales influyeron medianamente en la elección

vocacional de los alumnos del tercer curso, ciclo

básico.

2.3.1.4. Servicios

El Departamento de Orientación 	 presta los

siguientes	 servicios:	 de asesoría vocacional; 	 de

seguimiento de los estudiantes con problemas;

orientación grupal a través de charlas, conferencias,

etc.; orientación individual, mediante entrevistas a los

padres y alumnos. Además, coordina actividades con los

inspectores, profesores guías, de Actividades Prácticas,

con la Asociación Estudiantil, etc., con el fin de

lograr un bienestar del joven dentro de la institución.

El Departamento Médico presta los servicios de
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atención a loe alumnos, padres de familia, maestros y

comunidad que lo requiera de manera gratuita.

Los servicios que prestó el D.O.B.E en el periodo

94 - 95 investigamos a los siguientes sectores del

quehacer educativo.

1. Vicerrector	 Inet. No. 01; Item No. 12

COMO EVALUARlA UD. EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y VOCACIONAL DEL PLANTEL, ESPECIALMENTE LOS SERVICIOS DE
ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL PUESTOS EN PRACTICA
POR EL D.O.B.E CONO AYUDA PARA ELIGIR LA ESPECIALIDAD
DEL CICLO DIVERSIFICADO?

Responde: "Poco efectivo, porque no tiene alternativas

vocacionales".

Para el Vicerrector, el programa de orientación ha

sido poco efectivo; esto implica una realidad difícil

para los objetivos que persigue la institución; pues

él es una de las principales autoridades con una función

técnico-pedagógica encargada de coordinar el proceso de

orientación, de vigilar las actividades, tanto de la

planificación y desarrollo del proceso vocacional. Por

lo tanto, en su calidad de Presidente del D.O.B.E,

aprobó el programa; asimismo debió hacer las

recomendaciones que en su momento se requerían para que

su influencia en los alumnos produzca buenos resultados.

En síntesis, según la evaluación que hace esta

autoridad, el programa de orientación y los servicios
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que prestó el D.O.13.E como ayude para la elección de la

especialidad de los alumnos de tercer curso, ciclo

básico fueron poco efectivas.

1.	 Profesores Guías de Curso	 ms. No. 03; Item No. 09

COMO CALIFiCARlA UD. A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
D.O.B.E DURANTE EL PERIODO 94-95, OFRECIDOS A LOS
ALUMNOS PARA ELEGIR LA ESPECIALIDAD DEL CICLO
DIVERSIFICADO?

TABLA No.. 14

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 f 

Excelentes

Muy Buenos

Buenos	 02	 50

Regulares	 02	 50

Insuficientes

TOTAL	 04	 100
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50%

El 50% de los profesores guías de curso califican

como "Buenos a los servicios ofrecidos por el D.O.B.E y

el restante 50% considera como "Regulares".

Las opiniones recogidas de los profesores gulas de

curso, ubican a los servicios ofrecidos por el D.O.B.E

en niveles poco ideales, como medios de ayuda educativa

y vocacional para los alumnos del tercer curso de ciclo

básico. Dando a entender con ello que, la ejecución de

las actividades determinadas en el plan anual no se

desarrollaron a cabalidad; por lo tanto, los objetivos

institucionales y de orientación están distantes de su

consecución. También se deduce que existió una notable

descoordlnación entre los dos sectores involucrados

directamente en el proceso orientador; pues,	 los



criterios de los profesores gulas concuerdan inclusive

con los del Vicerrector. O, a lo mejor no existe una

mutua colaboración e integración socio-educativa, lo

cual pudo haber perjudicado en la decisión vocacional de

los alumnos de tercer curso del ciclo básico.

1. Profesores de Asignaturas	 Inet. No. 04; Item No.18

COMO CALIFICARlA UD. A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
D.O.B..E DURANTE EL PERIODO 94-95 OFRECIDOS A LOS ALUMNOS
PARA ELEGIR LA ESPECIALIDAD?

TABLA No. 15

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 í 

Excelentes

Muy Buenos	 02	 18,2

Buenos	 05	 454

Regulares	 04	 36,4

Insuficientes

TOTAL	 11	 100
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El 45.4% de loe profesores de asignaturas califican

de "Buenos a los servicios ofrecidos por el D.O.B.E

durante el año lectivo 1994-1995. El 36.4% de

Regulares' y el 18.2% de "Muy Buenos".

Los criterios de este grupo de docentes no varían

sustancialmente de los anteriores; aunque existe un

sector no muy representativo que considera de muy

buenos. Debiendo tomar en cuenta que ellos también

forman parte del proceso orientador a través de la

coordinación con los profesores guías y el propio

D.O.B.E.

1. Estudiantes	 Inet. No. 05; Item No.07
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COMO EVALUARlA UD. A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
D.O.B.E DURANTE EL PERIODO 94-95 COMO AYUDA PARA ELEGIR
LA ESPECIALIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO?

TABLA No. 16

ESTUDIANTES

ALTERNATIVAS	 1 

Excelentes	 20	 21,5

Muy Buenos	 37	 39,8

Buenos	 29	 31,2

Regulares	 06	 06,4

Insuficientes	 01	 01,1

TOTAL	 93	 100

GRAFICO N°15

ESTUDIANTES
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El 39.8% de los estudiantes del primer curso de

ciclo diversificado, califican de "Muy Buenos", los

servicios del D.O.IB.E ofrecidos cuando fueron alumnos

de tercer curso. El 31.2% califican de "Buenos" y el

21.5% de "Excelentes".

Estos datos tienen mayor significación, por ser

ellos,	 beneficiarios directos de	 la orientación y

detección de sus potencialidades. 	 Según ellos, un total

del 61.3% evalúan como excelentes (21.5%) y muy buenos

(39.8%) a los servicios ofrecidos por el D.O.B.E. Aquí

debemos tomar en cuenta, que los estudiantes de primer

curso de ciclo diversificado provienen de diferentes

colegios del Cantón Santo Domingo de los Colorados; por

lo	 tanto,	 recibieron orientación	 vocacional	 de

diferentes profesionales involucrados en esta tarea.

También es necesario poner de manifiesto, que las

opiniones vertidas por los dos grupos de docentes

contrastan con las de los alumnos; pues, mientras los

primeros opinan desde el ámbito de la realidad de su

institución;	 los otros, lo	 hacen desde diferentes

realidades y distintas experiencias.	 En todo caso,

desde el punto	 de vista de los estudiantes, los

servicios ofrecidos por el D.O.B.E repercutieron

notablemente en la elección de la especialización para

el ciclo diversificado.

1. Padres de Familia 	 Inst. No.06; Item No.08
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DE ORIENTACION Y
DO.B.E DURANTE
LA ESPECIALIDAD

COMO CALIFICARlA UD. 	 LOS SERVICIOS
BIENESTAR ESTUDIANTIL OFRECIDOS POR EL
EL PERIODO 94-95 COMO AYUDA PARA ELEGIR
DEL CICLO DIVERSIFICADO?

TABLA No. 17

PADRES DE FAMILIA

ALTERNATIVAS	 f 

Excelentes	 13	 13,9

Muy Buenos	 33	 35,5

Buenos	 35	 37,6

Regulares	 10	 10,8

Insuficientes	 02	 02,2

TOTAL	 93	 100

GRAFICO N°16

PADRES DE FAMILIA
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El 37.6% de los padres de familia califican de

"Buenos" a los servicios de orientación ofrecidos por el

D.O.B.E. El 35.5% de " Muy Buenos'. El 13.9% de

"Excelentes".

Para los padres de familia, las actividades

ofrecidas por este departamento han respondido en cierta

medida a las expectativas de ellos y sus hijos; por

cuanto un total de 49.4%	 califican de excelentes

(13.9%) y muy buenos	 (35.5%); aunque ellos no mantienen

una definida vinculación con los demás estamentos de la

actividad orientadora. No obstante, sus criterios son

valiosos y dan como positiva la labor desarrollada por

este departamento en la elección vocacional de sus

hijos.

2.3,.1.5. Problemas que afronta

Para conocer más de cerca este aspecto, planteamos

al señor Orientador la siguiente pregunta:

1.	 Orientador Vocacional	 Inst.No.02; Item No. 05

CUALES FUERON LOS IMPEDIMENTOS QUE UD. ENFRENTO CON LOS
ALUMNOS DEL TERCER CURSO CICLO BASICO QUE NO LE
PERMITIERON UN DIAGNOSTICO OBJETIVO PARA ELEGIR LA
ESPECIALIDAD?

Responde: "El único	 impedimento	 fue de carácter

económico, pues no pudimos conseguir 	 los
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videos	 de	 las	 profesiones con	 más

anterioridad

Contrastando con la realidad, desde nuestro punto

de vista y como resultado de la observación, no

concordamos con la versión del señor Orientador debido a

que fundamentalmente el D.O.B.E para realizar de mejor

manera su labor, necesita de un profesional en servicio

social. Si el colegio contara con este profesional,

visitarla los hogares de loe jóvenes con problemas o

cuando menos, pueda entrevistar a los padres o

representantes con el fin de conocer más de cerca la

realidad en que se desenvuelven y así convertirse en un

vínculo de coordinación con los demás miembros del

departamento. También creemos necesario la dotación de

un T.V y un V.H.S propios del departamento, más los

video cassettes necesarios para la orientación. A ello

debe sumarse una sala adecuada para la proyección de los

mismos. En los momentos actuales y debido al número de

alumnos y secciones con que cuenta el plantel, es

importante la dotación de una computadora con su

respectiva impresora para que la labor sea ágil y

eficiente.

En lo que tiene que ver al Departamento Médico y

Odontológico, ya señalamos algunas necesidades; pero, lo

más difícil radica en que los dos profesionales brindan

sus servicios sólamente	 a la Sección Matutina y

Vespertina.	 Por consiguiente,	 la Sección Nocturna
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carece de la atención profesional de los miembros del

departamento, salvo algunas visitas del Orientador-

Coordinador.

En el Colegio Nacional Técnico Jaime Roldós

Aguilera, tampoco se cumple a cabalidad el Reglamento de

Orientación, en lo que se refiere a los recursos

humanos, pues el departamento no cuenta con los

servicios de una Secretaria, ni de una Enfermera, con lo

cual la labor fundamental de	 los orientadores es

esforzada y regularmente productiva. Pero, esto se

debe, según los directivos, y que por supuesto es de

conocimiento general, a la desatención del Estado; sin

embargo, algunos de los recursos de estos y otros

departamentos son el fruto de las contribuciones

económicas de los padres de familia.

Pero, lo	 ideal	 sería la estructuración de

verdaderos equipos multidisciplinarios que, según nos

describe la Lic. Carmen Illescas, deberían estar

conformados a más de los que se determina en el

Reglamento de Orientación por:

especialista ena) Un Psicopedagogo o maestro

dificultades de aprendizaje;

b) Un Neurólogo;

c) Un Psicólogo Clínico;

d) Un Especialista en lenguaje;

e) Un Psiquiatra;



f)	 Un Endocrinólogo

(Págs. 46 Y 47).
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Este equipo multidisciplinario, cuando menos

debería existir uno por sector, según el número de

colegios y alumnos, cuyo funcionamiento deberla estar

dotado de una solvente infraestructura física, recursos

materiales, para que se conviertan en verdaderas

"Clínicas de Orientación".

2.4. LA ORIENTACION CON LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO PARA

ELEGIR LA ESPECIALIDAD

Los alumnos al llegar al tercer curso del ciclo

básico se encuentran todavía en un estado de

incertidumbre frente a su proyección estudiantil;

porque en realidad, una cosa es el gusto y el estado

mental afectivo por tal o cual especialidad y otra

diferente, es la decisión que ahora le corresponde

asumir.

Es verdad que cada uno posee diferentes

alternativas; sin embargo, muchos de los psicólogos que

realizan el diagnóstico vocacional no suelen tomar en

cuenta; por lo tanto, dependerá en gran medida de la

orientación que los estudiantes hayan recibido por

parte, tanto del D.O.B.E, como docentes y padres de

familia, para una buena elección.
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En cuanto a la institución educativa, se entiende

que ésta, a través de un programa especifico, desarrolla

una serie de eventos y actividades permanentes:

informativas, de observación, de identificación y

conocimiento sobre las características de las distintas

especializaciones del nivel universitario; si ese es su

objetivo, o las posibilidades de trabajo a mediano

plazo.

En cuanto a los padres de familia, el éxito de la

elección dependerá también de muchos factores como: una

adecuada orientación, posibilidades económicas, una

adecuada organización familiar, etc.

A continuación tenemos resultados que guardan

relación con el tema que estamos tratando en esta parte

de la investigación.

1. Estudiantes	 Inet. No.05; Item No. 03

SEÑALE CON UNA "X" LOS TEMAS QUE EL (A) ORIENTADOR (A)
VOCACIONAL ANALIZO EN EL TERCER CURSO DE CICLO BASICO,
PREVIO A LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD.

DESCRIPCION:

a) Especialidades que ofrece el colegio,

b) Características de las especialidades,

c) Planes de estudio de cada especialidad,

d) Oportunidades de estudios superiores en el medio,
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e) Oportunidades ocupacionales,

f) Correlación académica entre loe estudios de nivel

medio y superior,

g) Los costos de la especialización,

h) Requerimientos profesionales de la comunidad y el

país,

i) Intereses vocacionales y su desenvolvimiento

estudiantil (mejores calificaciones).

TABLA No. 18

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

si 	 TOTAL

TEMAS	 f 	 f 	 f 

a	 40	 86,9	 06	 13,0	 46	 100

b	 31	 67,4	 15	 32,6	 48	 100

C	 25	 54,4	 21	 45,6	 46	 100

d	 19	 41,3	 27	 58,7	 46	 100

e19	 41,3	 27	 58,7	 48	 100

f 	 32,6	 31	 67,4	 46	 100

_______ .33	 71,7	 13	 28,3	 46	 100

h	 13	 28,3	 33	 71,7	 46	 100

	

.26 -56,5	 20 T 43,5	 46	 100
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GRAFICO N°17

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD
ac
Cq
to fsi NO

Analizando en primer lugar las versiones de los

alumnos por especialidades.	 Así tenemos: El 86.9% de

los alumnos de	 Electricidad", manifiestan que	 el

principal	 tema que trataron con el Orientador

Vocacional, correspondió a "Especialidades que ofrece el

colegio".	 El 71.7% contestan el tema 'Costos 	 de la

especialización".	 El 67.4% indican que el Orientador

también dio importancia al tema "Características de las

especialidades".	 El 56.5% de encustados, afirman que

corresponde al ítem "Intereses vocacionales y su

desenvolvimiento estudiantil (mejores calificaciones)'.

Finalmente el 28.3%, contestan que fue tratado el tema

	

'Requerimientos profesionales de la comunidad y	 el

país", ubicándolo como última prioridad.
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TABLA No. 19

ESTUDIANTES DE INFORMATICA

si 	 TOTAL

TEMAS	 f 	 f 	 f 

a	 19	 62,6	 04	 17,4	 23	 100

b	 18	 78,3	 05	 21,7	 23	 100

c	 09	 39,1	 14	 60,9	 23	 100

d	 12	 52,2	 11	 47,8	 23	 100

e	 17	 73,9	 06	 26,1	 23	 100

	

f01	 04,4	 22	 95,6	 23	 100

	

09	 39,1	 14	 60,9	 23	 100

h	 03	 13,0	 20	 87,0	 23	 100

.09	 39,1	 14 1 60,9	 23	 100

GRAFICO N° 18
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El 82.6% de los alumnos de la especialidad de

"Informática", también manifiestan que el tema que más

trataron con el Orientador	 fue	 acerca de las

	

Especialidades	 del	 colegio' coincidiendo	 con los

alumnos de "Electricidad".	 El 78.3%, es decir en

segundo orden ubican al tema "Características de las

especialidades". Mientras que el 73.9% señalan como

tercera prioridad al tema "Oportunidades ocupacionales".

El 52.2% establecen al tema "Oportunidades de estudios

superiores en el medio. Sin embargo, el 4.4%

manifiestan que se trató el tema 'Correlación académica

entre los estudios de nivel medio y superior" que

corresponde a la última prioridad.

TABLA No. 20

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

si 	 TOTAL

TEMAS	 f	 %	 1 	 1 

...........	 21	 87,5	 03	 12,5	 24	 100

	

b	 18	 75,0	 06	 25,0	 24	 100

	

c	 17	 70,8	 07	 29,2	 24	 100

	

d	 09	 37,5	 15	 62,5	 24	 100

	

e	 10	 41,7	 14	 58,3	 24	 100

	

1	 06	 25,0	 18	 75,0	 24	 100

	

10	 41,7	 14	 58,3	 24	 100

	

.h	 04	 16,7	 20	 83,3	 24	 100
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GRAFICO N°19

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO
I Js1 .NO]

En la especialidad de "Secretariado Español", el

87.5% coinciden con los de 'Electricidad e Informática",

consideran al tema "Especialidades que ofrece el

colegio" como el aspecto trascendental que trataron en

el último año del ciclo básico. Asimismo, el 75%

coinciden con el grupo de Informática al señalar como

segundo tema "Características de las especialidades".

En tercer orden de importancia, es decir el 70.8% sitúan

al tema "Planes de estudio de cada especialidad" que más

trataron con el Orientador Vocacional. 	 El 62.5% señalan

el tema "Intereses vocacionales y su desenvolvimiento

estudiantil (mejores calificaciones)". Finalmente el

tema que menos importancia ha recibido para este grupo

es el correspondiente al literal "f" en un 25%.
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Al comparar	 los resultados obtenidos en 	 las

investigaciones realizadas a los alumnos de las

especialidades: de Electricidad, de Informática y de

Secretariado en Español, podemos establecer que:

El tema "Especialidades que ofrece el colegio", sí

fue tratado por el Orientador Vocacional según los

estudiantes de Electricidad 86.9%; según los estudiantes

de Informática 82.6% y según los estudiantes de

Secretariado Español 87.5%.

Por su parte el tema "Características de las

especialidades" sí fue tratando por el Orientador

Vocacional: según los estudiantes de Electricidad 67.4%;

según	 los de	 Informática 78,3%, según 	 los	 de

Secretariado Español 75%.

En cambio el tema "Planes de estudio de cada

especialidad, sí fue tratado por el Orientador

Vocacional: según los estudiantes de Electricidad 54.4%;

según los de Informática 39.1% y según los estudiantes

de Secretariado Español 70.8%.

Asimismo, el tema "Oportunidades de estudios

superiores en el medio" si fue tratado por el Orientador

Vocacional; según los estudiantes de Electricidad 41.3%;

según los estudiantes de Informática 52.2% y según los

de Secretariado Español 37.5%.
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El	 tema	 "Oportunidades ocupacionales' 	 el fue

tratado	 por el	 Orientador Vocacional: según 	 los

estudiantes de Electricidad 41.3%; según los estudiantes

de	 Informática 73.9% y según los estudiantes de

Secretariado Español 41.7%.

Asimismo, el tema Correlación académica entre los

estudios de nivel medio y superior' si fue tratado con

el Orientador Vocacional: según loe estudiantes de

Electricidad 32.6%; según loe de Informática 4.4% y

según los de Secretariado Español 26%.

En cambio,	 el	 tema	 "Loa costos	 de	 la

especialización' si fue tratado por el Orientador

Vocacional: según los estudiantes de Electricidad 71.7%

según los estudiantes de Informática 39.1% y según los

estudiantes de Secretariado Español 41.7%.

El tema "Requerimientos profesionales de la

comunidad y el país" si fue tratado por el Orientador

Vocacional: según los estudiantes de Electricidad 28.3%;

según los estudiantes de Informática 13% y según los de

Secretariado Español 16.7%.

Finalmente el tema Intereses vocacionales y su

desenvolvimiento estudiantil (mejores calificaciones)"

sí fue tratado por el Orientador Vocacional: según los

estudiantes de Electricidad 56.5%; según los estudiantes

de Informática 39.1% y según	 los estudiantes	 de
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Secretariado Español 62.5%.

De lo anterior podemos determinar que únicamente

loe temas Especialidades que ofrece el colegio y

Características de las especialidades han sido tratados

por el Orientador Vocacional según loe alumnos de las

tres	 especialidades; pues, así demuestran los altos

porcentajes por ellos asignados. Esto da a entender que

los tres grupos de estudiantes estuvieron conscientes de

las oportunidades de estudio que ofrece el ciclo

diversificado del colegio y las que podrían optar.

Significa también que tuvieron la posibilidad de conocer

loe distintos	 tipos de	 bachilleratos, sus	 fines,

objetivos y una serie de circunstancias favorables y

desfavorables que	 les ha conducido a elegir la

especialidad que hoy cursan.

Un alto porcentaje de los estudiantes de las

especialidades de Electricidad y Secretariado Español

afirman sí haber tratado con el Orientador Vocacional el

tema Planee de estudio de cada especialidad; mientras

que el 60.9% de los estudiantes de la especialidad de

Informática sostienen no haber tratado este tema;

respecto a ello, los estudiantes de Electricidad y

Secretariado Español tuvieron mejor conocimiento que los

de	 Informática; lo	 cual les	 permitió	 elegir la

especialidad con mejores elementos de juicio.

En cuanto a los temas Oportunidades de estudios
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superiores en el medio y Oportunidades ocupacionales los

mayores porcentajes de los estudiantes de Electricidad y

Secretariado Español determinan que no han sido tratados

por el Orientador Vocacional; en tanto que, los

estudiantes de Informática en un alto porcentaje afirman

sí haber tratado dichos temas, lo cual les ubicó en

mayor ventaja frente a los de las otras especialidades,

con lo cual tienen una visión más definida de su futuro

estudiantil y ocupacional.

La mayoría de estudiantes de las tres

especialidades determinan en alto porcentaje no haber

tratado el tema Correlación académica entre los estudios

de nivel medio y superior.	 Esto quiere decir que la

mayoría de estudiantes que eligieron estas

especialidades no tienen una clara proyección académica

que les garantice una acertada carrera profesional.

El 60.9% de los estudiantes de Informática y 58.3%

de las estudiantes de Secretariado Español manifiestan

no haber tratado con el Orientador Vocacional el tema

Costos de la especialización; mientras que la mayoría de

estudiantes de Electricidad manifiestan sí haber sido

informados al respecto. De esta manera, este último

grupo de estudiantes tiene ma yor conocimiento de los

costos que les ocasionará la especialidad elegida hasta

culminar el bachillerato; no así los dos grupos de

estudiantes de las otras especialidades, que por la

falta de conocimiento e información, les podría traer
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ciertas consecuencias negativas que inclusive serían

causa de la deserción.

Respecto del tema Requerimientos profesionales de

la comunidad y el país, la mayoría de estudiantes de las

tres especializaciones, en altos porcentajes coinciden

en que no fueron informados por el Orientador

Vocacional sobre dicho tema; demostrando así el escaso

conocimiento que estos potenciales bachilleres tienen

sobre la necesidad local y nacional de recursos humanos

debidamente preparados en distintos ámbitos del quehacer

económico, social, etc.

Por último, sobre el tema Intereses vocacionales y

su desenvolvimiento estudiantil (mejores

calificaciones), los alumnos de las especializaciones de

Electricidad y Secretariado Español en porcentajes

significativos señalan sí haber tratado sobre este

aspecto tan necesario e importante previo a la elección

de las especialización; en cambio el 60.9% de los

estudiantes de Informática señalan lo contrario. Esto

realmente es perjudicial porque mientras un grupo de

estudiantes ha configurado con la ayuda del orientador

su vocación, el grado de rendimiento, proyectándole

hacia una u otra tendencia que debe haber repercutido

positivamente en la elección de la especialización; el

otro grupo ha elegido la especialización con cierta

incertidumbre de su real vocación y rendimiento

estudiantil.
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Por consiguiente, creemos que los estudiantes del

tercer curso ciclo básico no han recibido una

orientación educativa y vocacional de carácter integral,

posiblemente debido a que ellos cursaron sus estudios

hasta ese ciclo en distintos colegios. De ahí que

siempre será necesario que todas las Instituciones de

nivel medio dispongan de los recursos humanos y

materiales necesarios que posibiliten poner en marcha

adecuados programas de orientación para los educandos de

ciclo básico y diversificado.

Pero esta parte de la investigación no termina

aquí, pues pensamos adentramos con mayor objetividad

sobre los períodos en los que trataron dichos temas, los

siguientes cuadros estadísticos son un complemento.

1. Estudiantes	 Inst. No.05; Item No. 05

HA MANTENIDO CHARLAS CON EL SEÑOR ORIENTADOR (A) PARA
RECIBIR ORIENTACION SOBRE LOS TEMAS QUE SEÑALO EN LA
PREGUNTA ANTERIOR. MARfUE EL O LOS PERIODOS
(TRIMESTRES).
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TABLA No. 21

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

SI	 NO	 TOTAL

TRIMESTRES	 í 	 1 	 f 

Primero	 23	 50,0	 23	 50,0	 46	 100

Segundo	 25	 54,4	 21	 45,6	 46	 100

Tercero	 31	 67,4	 15	 32,6	 46	 100

GRAFICO N°20

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

lO

Primero	 Segundo	 Tercero
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Al analizar los resultados de las tablas 15, 19 y

20 se establece que todos los temas fueron tratados por

el Orientador en ma yor o menor porcentaje durante el año

lectivo 1994-1995. Ahora, entramos a analizar el

período del año escolar en que se trataron con mayor

frecuencia estos 	 temas.	 Así, el	 67.4% de	 los

estudiantes de Electricidad cuando fueron alumnos de

tercer curso	 recibieron información en el 	 tercer

trimestre. El 54.4% recibieron en el segundo trimestre.

El 50% recibieron en el primer trimestre. Esto

significa que la mayor orientación recibieron en el

último período del año escolar; aunque, en el primero y

segundo trimestre recibieron con frecuencia normal y sin

mucha variación; en todo	 caso,	 ha existido un

seguimiento relativamente normal.

TABLA No. 22

ESTUDIANTES DE INFORMATICA

NO	 TOTAL

TRIMESTRES	 1 	 1 	 1 

Primero	 01	 04,4	 22	 95,6	 23	 100

Segundo  	 23	 100	 23	 100

Tercero	 10	 43,5	 13	 56,5	 23	 100
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ESTUDIANTES DE INFORMATJCA

Cuando fueron alumnos de tercer curso, un

estudiante de Informática, es decir, el 4.4% indica que

ha recibido orientación en el primer trimestre; mientras

que en el segundo trimestre, ningún estudiante dice

haber sido orientado sobre dichos temas. En cambio,

43.5% dice haber sido informado en el tercer trimestre.

Los datos que nos proporciona este grupo de estudiantes

nos permite establecer la gran diferencia que existe con

los alumnos de la especialidad de Electricidad y la

realidad por la que deben estar atravesando. Esto

podría ser porque a esta especialidad han ingresado

estudiantes que proceden de distintos establecimientos

de la zona; por consiguiente, ellos hayan vivido otra

realidad en cuanto al proceso de orientación.

Además podemos concluir que, la orientación fue

sumamente dispersa en el transcurso de ese año lectivo.
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TABLA No. 23

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

si 	 TOTAL

TRIMESTR E	1 	 1 	 f 

Primero	 11	 45,8	 13	 54,2	 24	 100

Segundo	 14	 58,3	 10	 41,7	 24	 100

Tercero	 18	 75,0	 06	 25,0	 24	 100

GRAFICO N°22

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

isi
NO

Pr er r	 indo	 Tercero
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El 46.8% de las	 estudiantes de	 Secretariado

Español, afirman que recibieron la orientación durante

el primer trimestre.	 El 58.3% contestan que recibieron

en el segundo trimestre; es decir, un poco más de la

mitad fue favorecido con la información.	 Mientras que

el 75% dicen haber recibido información en el tercer

trimestre. En este caso, también existió cierta

regularidad de parte del Orientador Vocacional en el

proceso durante los tres trimestres; esto quiere decir

que	 los alumnos de esta especialidad	 sí fueron

informados durante todo el tercer curso de ciclo básico.

Sin embargo, debemos cuestionar que la mayoría de

estudiantes han recibido la orientación respectiva en el

último trimestre del año lectivo. Por lo tanto, sería

interesante determinar las razones que influ yeron en ese

proceso.	 Tal vez fue la falta de planificación o la

rutina en la que ha caído el D.O.B.E.

Analizando los resultados que los estudiantes

asignan en las tablas 21,22 y 23 respecto de los

trimestres en que fueron tratados los temas descritos en

la tabla 18 tenemos lo siguiente:

El 50% de los estudiantes de Electricidad

manifiestan haber recibido información de este tipo en

el primer trimestre; el 4.4% de los estudiantes de

Informática y el	 46.8% de	 las	 estudiantes	 de

Secretariado Español.
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Mientras que el 54.4% de los estudiantes de

Electricidad señalan haber sido informados en el segundo

trimestre, el 100% de los estudiantes de Informática no

han recibido información en este trimestre; el 58.3% de

las estudiantes de Secretariado Español si han sido

informadas.

En cambio, el 67.4% de los estudiantes de

Electricidad han recibido la información en el tercer

trimestre; el 45.5% de los estudiantes de Informática y

el 75% de las estudiantes de Secretariado Español.

De esta manera tenemos que únicamente la mitad de

los estudiantes de Electricidad han recibido este tipo

de información en el primer trimestre frente al 95.6% de

los estudiantes de Informática y 54.2% de las

estudiantes de Secretariado Español que señalan no haber

recibido esta información en este trimestre.

En el segundo trimestre, más de la mitad de

estudiantes de Electricidad y Secretariado Español

señalan haber recibido información; en cambio, todos los

estudiantes de Informática señalan lo contrario.

Asimismo, la mayoría de estudiantes de Electricidad

y Secretariado Español manifiestan haber recibido

información en el tercer trimestre; mientras el 56.5% de

los estudiantes de Informática dicen no haber recibido.
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De este análisis se puede notar con claridad que

únicamente los estudiantes de Electricidad han recibido

este tipo de información de manera sistemática; es

decir, en el transcurso de cada trimestre, seguido muy

de cerca por las estudiantes de Secretariado Español

quienes en un porcentaje un poco menor al 50% recibieron

orientación en el primer trimestre, pero en el segundo y

tercer trimestre recibieron con normalidad. No así 10$

estudiantes de Informática, quienes prácticamente no

recibieron orientación de estos temas en el primer y

segundo trimestres y apenas un 45.5% en el tercer

trimestre. Esto determina una gran diferencia del nivel

de orientación e información entre este grupo y los dos

restantes; con lo cual, los estudiantes de Informática

han elegido la especialidad sin ma yores argumentos

informativos, lo cual es realmente preocupante, porque

aquello puede	 ser causa de ciertos desajustes e

inadaptaciones en la especialidad elegida.

En consecuencia, es notable la dispersión del

proceso orientador porque definitivamente no ha y un

seguimiento en el transcurso del ciclo básico y apenas

en el tercer curso, sobre todo en el tercer trimestre,

se	 desarrollan	 actividades de	 información no

sistemáticas.

Indudablemente este proceso influyó en la elección

de la especialidad para unos, acertada, para otros

desacertada.	 Por lo tanto,	 algunos se encuentran
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adaptados y alcanzarán mejores resultados, mientras que

otros cosecharán problemas que puedan conducir a su

fracaso estudiantil.

1. Profesores de Asignaturas	 Inet. No. 04; Item No. 04

SEGUN SU CRITERIO EL ASESORAMIENTO QUE REALIZO EL
D.O.B.E A LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO CICLO BASICO DEL
AÑO ANTERIOR SOBRE LAS ESPECIALIDADES DEL CICLO
DIVERSIFICADO FUE:

TABLA No. 24

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 E	 __________________

Permanente	 02	 18,2

Ocasional	 05	 45,4

Rara vez	 04	 36,4

Nunca

TOTAL	 11	 100
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45,4%

Consultados los profesores de asignaturas sobre el

asesoramiento que dio el D.O.,B.E a los alumnos de tercer

curso de ciclo básico. El 45.4% manifiestan que la

realizó 'Ocasionalmente". En cambio, el 36.4% dicen que

lo realizó "Rara vez".	 Apenas el 18.2% indica que lo

hizo "Permanentemente".

Todo esto nos demuestra que no existe unidad de

criterios entre los responsables del proceso orientador

porque como bien sabemos esto tiene 	 que ser

sistemático, permanente y continuo. 	 Al parecer, los

profesores de asignaturas no trabajan en coordinación

con el Orientador Vocacional; 	 o por el contrario,

desconocen la labor que cumple el profesor orientador.
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1. Profesores de Asignaturas	 Inst. No. 04; Item No. 03

EL D.O.B.E EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO LECTIVO 1994-
1995 LLEVO A EFECTO UN PROGRAMA DE ORIENTACION
VOCACIONAL QUE PERMITIO EL ANALISIS DE LAS
ESPECIALIDADES DEL CICLO DIVERSIFICADO. SEGUN SU
CRITERIO EN QUE PORCENTAJES ESTE PROGRAMA BENEFICIO A
LOS ESTUDIANTES DE TERCER CURSO CICLO BASICO.

TABLA No. 25

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

DelO-30	 01	 09,1

De40-50	 04	 36,4

De50-70	 05	 45,4

De80-100	 01	 09,1

TOTAL	 11	 100

GRAFICO N°24

PROFESORES DE ASIGNATURAS
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El 45.4% cree que el programa benefició a los

estudiantes entre el 50% a 70%. El 36.4% considera que

favoreció a los educandos entre un 40% a 50%.

Estos resultados dan la pauta de una adecuada

efectividad del Programa de Orientación, en cuanto tiene

que ver al análisis de las especialidades del ciclo

diversificado; en tal virtud, los estudiantes estuvieron

conscientes de las reales posibilidades académicas y de

ocupación por las que tuvieron que optar.

1. Profesores de Asignaturas	 Inet. No.04 ;Item No.13

INFORMO A LOS ALUMNOS SOBRE LA RELACION DE SU ASIGNATURA
CON RAMAS PROFESIONALES?

TABLA No. 26

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 10	 90

NO	 01	 10

TOTAL	 11	 100



lO

GRAFICO N 25

PROFESORES DE ASIGNATURAS

10%

140

90%

Los resultados de esta tabla estadística contrastan

con los de la anterior. Aquí, el 90% de los profesores

de asignaturas de tercer curso dicen haber Informado a

los alumnos sobre la relación de su asignatura con ramas

profesionales.	 Ello realmente es muy valioso si lo han

cumplido, de tal manera que su labor que están

desarrollando dentro del proceso orientador. Aunque el

45.4% de este mismo grupo de encuestados se identifican

con la dimensión orientadora" cuyos resultados los

encontramos en la tabla No. 06.

1. Profesores Guías de Curso
	 Inst. No. 03; Itein No. 14

2. Profesores de Asignaturas
	 Inst. No. 04; Item No 16

INDIQUE EL NUMERO DE VISITAS QUE UD.	 REALIZO
CONJUNTAMENTE CON SUS ALUMNOS DE TERCER CURSO DE CICLO
BASICO A:
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DESCRI[PCION:

a) Centros de producción

b) Instituciones bancarias

o)
	

Oficinas públicas

d) Centros de experimentación

e) Centros turísticos

f) Centros culturales y artísticos

g) Centros de exposición.

TABLA No. 27

NUMERO DE VISITAS
PROF. GUIAS DE CURSO	 PROF. DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 E 	 E
a	 02	 16,7	 04	 17,4
b	 01	 08,3	 01	 04,4
C	 01	 08,3	 03	 13,0
d	 -- 	 01	 04,4
e	 05	 41,7	 09	 39,1

	

01	 08,3	 02	 08,7

19	 1	 02	 16,7	 1	 03	 13,0
TOTAL	 12	 100	 1	 23	 100

GRAFICO N°26
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Una de las acciones de la actividad orientadora

recae dentro de los profesores guías y de asignaturas;

en tal virtud, es imperativo que estos dos grupos de

docentes realicen visitas de observación, no sólamente

con los alumnos de tercer curso, sino con todo el ciclo

básico. Así, de un total de 12 visitas efectuadas por

los profesores guías con sus alumnos durante el año

lectivo 94-95; el 41.7% de ellas se han efectuado a

'Balnearios', "Piscinas", "Lugares de recreación", etc.,

que los ubicamos en el grupo de 'Centros turísticos.

El 16.7% a "Centros de producción"; en igual porcentaje,

a "Centros de exposición".

En cambio, los profesores de asignaturas han

realizado 23 visitas en compañía de sus alumnos; de las

cuales el 39.1% lo han efectuado a "Centros turísticos".

El 17.4% a "Centros de producción". Y, con el mismo

porcentaje de 13% a "Oficinas públicas" y "Centros de

exposición".

Del total de visitas efectuadas en el transcurso

del año escolar el 41.7% y el 39.1% de ellas fueron a

"Centros turísticos", realizadas por los profesores

guías y de asignaturas respectivamente en compañía de

sus alumnos.

A "Centros de producción" el 16.7% de visitas

(prof. guías) y el 17.4%(prof. de asignaturas).
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En cambio, a "Centros de exposición" el 16.7% de

visitas (prof. guías) y el 13% (prof. de asignaturas).

Otra de las visitas con mayores porcentajes

corresponde las efectuadas a 'Oficinas públicas' 8.3% de

ellas (prof. gulas) y el 13% ( prof. de asignaturas).

De esta descripción de resultados se establece que

los dos sectores de maestros con sus alumnos han

realizado visitas a todos los lugares propuestos por

nosotros en la investigación, a excepción de los centros

de experimentación, a los que han acudido sólamente los

profesores de asignaturas y sus alumnos.

Sin embargo, las visitas más significativas

efectuadas por los dos grupos corresponden en primer

lugar a centros turísticos de las cuales los profesores

guías lo han realizado en ma yor porcentaje que los de

asignaturas. Luego encontramos las visitas a centros de

producción realizadas en mayor porcentaje por los

profesores de asignaturas.

Los centros de exposición también han sido objeto

de visita en mayor porcentaje por los profesores guías

de curso. A continuación se encuentran las visitas a

oficinas públicas realizadas en mayor porcentaje por los

profesores de asignaturas.	 Los restantes porcentajes

son poco significativos.
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Entendernos	 que	 toda	 visita	 debidamente

planificada, con objetivos claramente definidos serán

siempre de	 trascendental importancia en el proceso

instructivo-formativo 	 y fundamentalmente	 en	 la

orientación vocacional como medio para la elección de la

especialización. Sin embargo, los resultados aquí

obtenidos son poco halagadores; pues, notamos con cierta

inquietud que los centros turísticos son los favoritos

para los docentes y alumnos; aunque queremos señalar,

que no menospreciamos las visitas a estos lugares; pero,

se nota un desequilibrio tanto en el número como en la

importancia formativa-orientadora. 	 Así por ejemplo, es

lamentable que no se ha yan efectuado visitas en igual

número	 a	 'Centros	 de	 experimentación',	 'Centros

culturales y artísticos',	 "Instituciones bancarias,

entre otras; pues, éstas guardan relación	 con las

especializaciones que ofrece el colegio.

Se pone de manifiesto que no ha existido una

adecuada planificación y coordinación entre los

diferentes estamentos encargados de la orientación

educativa y vocacional de la institución. Por lo tanto,

es necesario precisar los fines, objetivos y actividades

en relación con los requerimientos de las especialidades

que ofrece el plantel y los demás del cantón, la región
y la provincia.

1. Profesores Guías de Curso Inst. No.03; Item No.06
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UD. CONO PROFESOR GUJA CONO CONSIDERA AL DESEMPEÑO DE SU
FUNCION CON SUS ALUMNOS ANTE LA ELECCION DE LA
ESPECIALIDAD PARA EL CICLO DIVERSIFICADO.

TABLA No. 28

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ALTERNATIVAS	 1 

Totalmente decisiva	 01	 25

Parcialmente decisiva	 03	 75

Limitadamente decisiva

Nada decisiva

TOTAL	 04	 100

GRAFICO N°28

PROFESORES GUIAS DE CURSO
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La nueva concepción de la orientación determina a

los profesores gulas de curso como el sustento

fundamental en logros que son beneficios directos para

los alumnos; son ellos quienes conviven más de cerca las

situaciones por las que atraviesan los adolescentes. Al

respecto, el 75% consideran a su función "Parcialmente

decisiva" en la elección de la especialidad de los

alumnos de tercer curso ciclo básico. 	 Mientras el

restante 25% determinan como "Totalmente decisiva" su

influencia. El resto de alternativas no han sido

consideradas; esto nos parece correcto, puesto que su

acción no deberla caer en este tipo de alternativas.

La función de los profesores guías, dentro de su

accionar, debe ser de gran influencia; por ello, creemos

que el mayor porcentaje deberla más bien ubicarse en la

primera alternativa. Por consiguiente, podríamos

deducir que los profesores guías del ciclo básico, no

cumplen a cabalidad con su función porque no es de su

agrado o porque no están debidamente capacitados.

1. Estudiantes	 Inet. No. 05; Item No. 06

CONOCE UD. LAS EXIGENCIAS DE ESTUDIO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y POSIBILIDADES ECONOMICAS DE LA ESPECIALIDAD
ELEGIDA?
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TABLA No 29

EST. ELECTRICIDAD	 EST. INFORMATICA	 EST. SECRETARIADO

ALTERNATIVAS	 í 	 f 	 E 

Totalmente	 16	 34,8	 11	 47,8	 04	 16,7

Parcialmente	 19	 41,3	 06	 26,1	 07	 29,2

Muy Poco	 11	 23,9	 06	 26,1	 08	 33,3

Nada	 -	 -	 -	 -	 05	 20,8

TOTAL	 46	 100	 23	 100	 24	 100

GRAFICO N°29
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A los estudiantes de las distintas especialidades

de primer curso de ciclo diversificado, les planteamos

la interrogante sobre el nivel de conocimientos que

ellos tienen de la especialidad elegida.

El 34.6% de los estudiantes encuestados de la

especialidad de Electricidad, así como también el 47.8%

de la especialidad de Informática y el 16.7% de la

especialidad de Secretariado Español,	 manifiestan

conocer	 "Totalmente"	 las exigencias académicas y

económicas de sus especialidades respectivas.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes de estas

tres especialidades no tienen un conocimiento total de

aquellas exigencias.

Conocen "Parcialmente" el 41.3% de la especialidad

de Electricidad, el 26.1% de Informática y el 29.2% de

Secretariado Español.

Esto demuestra que loe estudiantes de Informática y

Secretariado no conocen con amplitud las exigencias de

estudio, condiciones de trabaJo y posibilidades

económicas de la especialidad, lo cual es realmente

preocupante, porque de seguro encontrarán dificultades.

Los resultados obtenidós acerca de que conocen "Muy

Poco" tenemos los siguientes:
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El 23.9% de la especialidad de Electricidad; el

26.1% de Informática, el 33.3% de los estudiantes de

Secretariado Español, manifiestan que desconocen de las

exigencias de la especialidad elegida.

Al realizar un análisis comparativo de los

resultados obtenidos entre los estudiantes de las tres

especialidades, podemós determinar que los alumnos de

Electricidad y de Informática tienen un conocimiento

mayor de las exigencias académicas, de las condiciones

de trabajo y las posibilidades económicas, de las

especialidades respectivas. En cambio, las alumnas de

Secretariado en Español se encuentran en desventaja,

puesto que sus respuestas registran porcentajes en las

cuatro alternativas que se enumeran. Además, es la única

especialidad que registra un porcentaje (20.8%) en la

alternativa "Nada'. Asimismo su porcentaje mayor (33.3%)

lo alcanza en la alternativa "Muy Poco. También en la

alternativa "Totalmente" registra un 16.7% que es el

porcentaje más bajo obtenido entre las tres

especialidades, así como también entre los demás

porcentajes de la especialidad de Secretariado en

Español.



CAPITULO 3

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA ELECCION

DE LA ESPECIALIZACION
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La aplicación de la orientación educativa y

vocacional en los colegios secundarios del paje ha

traído una serie de consecuencias, unas favorables;

pero, en BU mayoría, desfavorables, sembrando la

incertidumbre en la sociedad entera.

De esta manera,	 la orientación educativa y

vocacional,	 circunscrita dentro del campo de	 la

Orientación Profesional, 	 manifiesta una serie de

implicaciones y recomendaciones con normas del saber

científico, sociológico, educativo, económico, etc.;

pues básicamente la orientación vocacional procura

encaminar al individuo hacia una acertada elección de su

futura vida profesional u ocupacional con sujeción a su

natural personalidad, sus intereses y potencialidades,

todo bajo la dirección y aplicación de requerimientos

psicofisiológicos, pedagógicos, tecnológicos; así como

del estudio y análisis de factores bio-psico-sociales,

económicos, entre otros.

Así, existen dos grandes causas estrictamente

fundamentales que configuran y dominan la personalidad

de todo individuo. Estas causas son: internas y

externas.

3.1. CAUSAS INTERNAS

Estas son propias de cada persona, esto significa

que dentro de cada ser humano existen una serie de

1•
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potencialidades que tienen una manifestación hacia el

exterior a través de las vocaciones, intereses,

aptitudes y actitudes, esto esuna inclinación por tal

o cual profesión.

Debemos destacar sin embargo, que estos factores

pasan inadvertidos por los propios individuos, por sus

familiares y en el caso de los estudiantes por sus

maestros. De ahí que, su descubrimiento y desarrollo

mediante un proceso orientador influirá decisivamente en

la elección de la carrera profesional o de la

especialidad de los alumnos del tercer curso de ciclo

básico,	 indudablemente dependiendo del grado de

orientación.

3.11. Rasgos de la Personalidad

En esta investigación, lo que en realidad nos

interesa es conocer más de cerca la personalidad del

adolescente y su actitud frente a una decisión que será

trascendental para el resto de su vida. En el texto de

Psicología General del Dr. Jorge Toapanta encontramos

esta reflexión:

"El ser humano conoce más de cerca de quienes le

rodean que poco o casi nada conoce de su propio yo. Más

aún, al juzgar sus cualidades, sus potencialidades, sus

limitaciones o sus errores, no siempre procede con

imparcialidad debido a la influencia de la subjetividad
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que le impide ser real u objetivo" (Toapanta, Jorge,

1994, pág. 203).

En realidad, la adolescencia constituye una etapa

en que los factores físicos, psicológicos y sociales se

organizan.	 Loe cambios son profundos en las diversas

instancias de	 la personalidad, aspectos básicos:

anhelos, Intereses, Ideales, etc. Se alteran también

los componentes de orden moral, religioso y social,

aspectos determinantes en la constitución de la

personalidad como proyección de su vida adulta y

definitiva.

El adolescente, en esta etapa, adopta una postura

muy particular de actuar en el medio en el que se

desenvuelve; esto significa la definición de su

personalidad y conducta.

Las transformaciones en los procesos cognoscitivos

son relevantes,	 especialmente lo referente a las

"estrategias" y "modalidad de pensamiento'. Sin

embargo, los adolescentes manifiestan ciertos aspectos

que son comunes para todos, esta es la necesidad de

establecer una auténtica y propia identidad; sus

objetivos son perfectamente definidos como aquel de

ganarse un espacio en la vida, actuar con autonomía en

su comunidad social. Asimismo tiene claro en hacer

vigentes sus deberes y derechos como entes en pleno

desarrollo social.
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Sabemos entonces que en esta época de su desarrollo

blo-psico-social tiene que definir 	 su porvenir

profesional u ocupacional. Consecuentemente, necesita

gula y orientación básicamente para que descubra su

identidad, descubra sus valores y potencialidades y, por

sobre todo, adquiera una conciencia clara de lo que

quiere hacer en su vida y las metas que aspira alcanzar.

En virtud de aquello si nosotros como maestros cumplimos

estos propósitos, habremos contribuido con la misión de

dirigirlos por la senda del futuro y bienestar personal

y social.

¿Qué es la Personalidad?. "Se llama personalidad a

las características físicas, mentales y psíquicas que lo

hacen distinto y diferente a todos los otros individuos,

al conjunto de todas esas características y cualidades

que hacen de cada cual una persona diferente a todos los

demás" (Jiménez, Atahualpa, pág. 42).

Los trabajos realizados para elaborar una

conciencia de la personalidad han conducido al

planteamiento de varias tipologías, porque son numerosos

los aspectos a tener en cuenta cuando se trata de

caracterizar a los individuos.

Es importante señalar que no se debe confundir la

personalidad con el temperamento y el carácter. Ahora

aclaremos estas conceptualizac iones.
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3.1.11. El Carácter

"El carácter es un fenómeno psíquico que se forma

en base al temperamento y bajo la influencia del medio

ambiente" (Toapanta, Jorge, 1994, pág. 203).

Se determina entonces que un individuo durante toda

su vida, forma o modela su carácter. De ahí, el criterio

generalizado de que el carácter es adquirido y

modificable. Vale la pena destacar el hecho de que la

integración del temperamento y el carácter origina la

personalidad. A continuación veamos los rasgos del

carácter:

EL	 CARACTER

E	 RASGOS	 CARACTERISTICAS

L
N	

Sus intereses, fines, tendencias están superditados a los

R A
	

Colectivo	 intereses, fines y tendencias del grupo.

E

LS
Supone una exigencia elevada de la ternura, el calor y la

A
caricia espirituales

C Humanitarismo

1	
110 es sinónimo de debilidades humanas. El individuo delicada

puede y debe ser firme en la crítica y equivocaciones de

N O Delicadeza
su grupo.

Sinceridad y Se expresa espontáneamente, sin individualismo o egoísmo,

N	
Veracidad
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RASGOS	 CARACTERISTICAS

E E	 Buena organización en la disciplina del trabajo, en la

N	 Hodad planificación cuidadosa y adecuada selección de las operaciones.

R	
Amor al trabajo.

E
T	 LaboPlo_ Siente necesidad del trabajo, satisfacción y alegría.

A R	
sidad	 Si no tiene posibilidad de trabajar, siente intranquilidad,

C	 __________ 
aburrimiento e inculso pena.

A

iniciativa 
Actividad creadora hacia el trabajo.

OB Personal	 Procura introducir algo nuevo.
N A
	

Busca siempre iétodos ii&s perfectos y más productivos.

C 
Econanía	 Evita gastos innecesarios de materiales.

CON	 Sencillez y naturalidad en las relaciones con las personas,

LA Modestia
la conducta, en el vestido, en los gestos y en el lenguaje.

PER-

SUM
Atento a los consejos de los demás, los acepta con gusto si

1 L	 son justos.
Autocrítica

DAD	
Le extraa la autosatisfacción.

3.1.1.2. El Temperamento

Kretschemer dice,	 "El	 temperamento es	 la

orientación afectiva general, 	 característica de la

personalidad, de sus modos de reacción afectivos,

permanentes y preferidos. El temperamento responde a

las predisposiciones naturales y se halla en íntima

relación con las cualidades físicas del organismo y con

los procesos químicos de la sangre. El temperamento,

por tanto, no depende de la experiencia y de la

educación como ocurre con el carácter".

Veamos las principales tipologías temperamentales:
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-	 Bilioso o Colérico: Son Irritables,
cuerpo grande y delgado, tez
amarillenta.

-	 Linfático: Pacífico, poco
presuroso, corpulento, tendencia a
la obesidad.

Según	 -	 Nervioso: Agil, impaciente,
Hipócrates	 creativo, perfeccionista, cuerpo

pequerio -
-	 Sanguíneo: Impulsivo colérico,

difícil de tratar, sujeto ancho, de
rostro rechoncho.

-	 Pícnico: Cordial, alegre,eintónIco,
grueso.

Según	 -	 Leptosomático: Poco sociable,
Kretschmer	 Individuo delgado.

- Atlético: Enérgico, agresivo,tenaz-
viscoso, robusta musculatura, esque
leto fuerte.

-	 Viecerotónico: Predomina el sistema
digestivo.

Según	 -	 Somatotónico: Posee esqueleto
Sheldon y	 fuerte y un sistema muscular
Stevene	 desarrollado.

-	 Cerebrotónico: Predomina el sistema
nervioso.

- Extrovertido: Es sociable, prefiere
trabajar en grupo, actúa apoyándose
en hechos, emplea poco el

Según	 autoanálisis.
Karl Jung	 -	 Introvertido: Poco comunicativo,

prefiere trabajar solo, está atento
en su salud y de sus pertenencias,
emplea el autoanálisis.

-	 Oral Pasivo: Es dependiente,
Inmaduro, confiado.

Según	 -	 Oral Sádico: Es pesimista,
Sigmund	 sarcástico.
Freud	 -	 Anal Expulsivo: Es agresivo, trata

de dominar a loe demás.
-	 Anal Retentivo: Es parsimonioso,

ordenado, obstinado, económico.
-	 Fálico: Es ambloso, exhibicionista,

narcielta.
-	 Genital: Sería maduro y generoso.
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Para ilustrar mejor este aspecto de las tipologías,

a continuación exponemos un cuadro de Holland hace

relación con las profesiones por las que suelen optar.

REALISTA

Fotógrafo

Aviador

Cazador

Maquinista

Electricista

Carpintero

Dibujante

$eiereó logo

Mecánico

INTELECTUAL

Físico - químico

Inventor

Ci ent i fi co

Veterinario

Arquitecto

Astrónomo

Editor

Psicólogo Experimenta¡

XXX

SOCIAL

Psiquiatra

Inspector

Juez

Pediatria

Profesor

Psicólogo

Consejero

Consejero Vocacional

XX)C

GtffJENC IONAL
	

EMPRENDEDOR
	

ARTISTIQI

Cajero
	

Vendedor de coches
	

Traductor

Vendedor de seguros
	

Comprador
	

Humorista

Almacenista
	

Político
	

Critico

Administrativo
	

Accionista
	

Modista

Policía
	

Productor
	

Actor

XXX

	

	
Escritor

XXX
XXX

	

	
Músico

XXX

(AULA: 1989, pág. 366).
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3.1.1.3. Las Aptitudes

R. Oliver define la aptitud como "La condición o

serie de características consideradas como síntomas de

la capacidad de un individuo para adquirir con un

entrenamiento adecuado, algún conocimiento o crear una

habilidad o serie de reacciones" (AULA, 1989, pág. 370).

Aclara además que el grado de aptitud de un

organismo se suele medir por la complejidad de los actos

que realiza y la rapidez o precisión de éstos.

La presencia o ausencia de ciertas aptitudes serán

determinantes a la hora de elegir la especialidad; en

realidad, cada individuo posee una gama de aptitudes con

diferentes grados de desarrollo. Por ello, el hecho

cierto de que todas las personas no son iguales ni

física, ni psicológicamente.

J.L Rubinstein, nos presenta un amplio panorama del

desarrollo de las aptitudes; éstas se producen dentro

del proceso de la educación y de la formación. Sabemos

entonces que las aptitudes se desarrollan desde la niñez

por la adquisición de la cultura material y espiritual,

de la técnica, la ciencia y el arte. De modo que el

contacto activo con el medio ambiente va formando

aptitudes polifacéticas o multiformes cada vez más

perfectas.
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Como resultado, la vida individual y en base de sus

disposiciones se desarrolla "un complejo de aptitudes

específicas e individuales".

La orientación del desarrollo de las aptitudes

dependen fundamentalmente de las exigencias sociales de

trabajo, de las ideas sociales, la división de trabajo.

Todo ello va adaptando al individuo a un trabajo físico,

intelectual o de cualquier otra índole.

Vale señalar que "lo heredado y lo adquirido forman

una indisoluble unidad en las peculiaridades concretas

de la personalidad" (J.L. Rubinstein, 1984. pág. 704).

También se determina que dentro de cada aptitud se

distinguen otras aptitudes más especificas.

3.1.1..4. Las Actitudes

En el desarrollo normal de la vida, lo primero que

se observa en el individuo es su acción; en otras

palabras, su manera de actuar frente a las distintas

circunstancias de la vida individual y social.

Consecuentemente, todo lo que una persona 'hace o

dice" se encuadra dentro de la conducta humana; pero,

esta conducta es fruto de la motivación. Así, en los

estudiantes (niños, Jóvenes y adolescentes) es posible
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detectar grupos con	 manifestaciones conductuales

diferentes:	 unos,	 laboriosos,	 responsables,

imaginativos,	 sobrios	 en	 su actuación;	 otros,

despreocupados, perezosos, faltones, etc. También es

posible detectar alumnos con apego o tendencia por la

matemática, el dibujo, las actividades prácticas, otros

por el arte,, la cultura física, etc. Por ello como

producto justamente de la motivación de la conducta

humana. La motivación en sí es: "Una condición interna,

mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses

que mueven al individuo a actuar' (Toapanta, Jorge,

1994. pág. 93).

De esta manera, las actitudes son parte de la

manifestación de la conducta humana concebidas como

disposición de ánimo para el desarrollo de, una tarea o

actividad, o también, como comportamiento de los

individuos ante ciertas situaciones preestablecidas.

La labor trascendental del proceso educativo radica

entonces en la formación integral del alumno en la que

incluye no solamente la adopción de conocimientos

itelectuales; sino también la adquisición de hábitos,

actitudes y valores que le posibiliten coparticipar su

vida estudiantil y social. Factores estos que pueden

ser decisivos en los adolescentes del ciclo básico a la

hora de elegir Una u otra especialización para el ciclo

diversificado.

Nérici, en el capítulo "Motivación del aprendizaje"



señala: 'Loe propósitos de la motivación consisten en

despertar el interés, estimular el deseo de aprender y

dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas

(Nérici, Imidio,. 1973, pág. 193). He aquí la la or

cotidiana y responsable para docentes,	 dirigentes,

orientadores y autoridades comprometidas en la

educación. Entonces, la responsabilidad no es exclusiva

del profesor de asignatura, del dirigente o guía de

curso, o sólamente del orientador, etc.; por el

contrario, la tarea es de carácter individual y grupal

al mismo tiempo, en sujeción a una planificación que

busque el logro de estos objetivos en la formación de

los estudiantes.

En esta perspectiva, los hábitos y actitudes

producto de la labor familiar, educativa y social

adquieren preponderancia en la decisión vocacional de

los alumnos dé tercer curso ciclo básico. De ahí que el

clima de convivencia institucional- educativa en el que

se desenvuelven los estudiantes servirán de base para la

adquisición de hábitos y actitudes que traducidas en

valores serán de incidencia directa en el comportamiento

vocacional de los jóvenes y adolescentes.

Es necesario que los hábitos y actitudes sean de

relevancia para la vida Individual y social de los

educandos, sean acordes a la realidad del medio local,

regional y nacional. Los hábitos y actitudes son

innumerables, no obstante • presentamos una lista de
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valores que deben ser considerados básicos en la

formación de la personalidad dentro del proceso

educativo: sinceridad, justicia, honradez, lealtad,

patriotismo, generosidad, puntualidad, responsabilidad,

optimismo, orden y aseo.

3.1.1.5. La Vocación

Galo Guerrero refiriéndose a la vocación señala

"vocación...,	 no	 tiene	 ningún	 sentido	 de

predeterminación y mucho menos de predestinación. Las

vocaciones humanas son el producto normal de dos

factores que jue gan paralelamente en la conducta: el

factor personal y el factor social" (Guerrero, Galo,

1991, pág. 41e).

El factor personal es el que está constituido por

las aptitudes y las aficiones que tiene relación con lo

que "podemos hacer y lo que nos gusta hacer'. Estos dos

elementos conforman el "complejo vocacional".

El factor social de la vocación lo constituyen los

elementos externos al individuo. Los elementos del

factor social son Influyentes decisivos al momento de

optar por una u otra especialidad.

La vocación y las aptitudes necesitan del

ejercicio, y la educación jue ga un papel trascedental en

su desarrollo.	 Para otros, la vocación es Innata e
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inapelable. En este sentido, la educación vocacional se

constituye en el proceso orientador que tiende a

preparar a los educandos de manera integral para

seleccionar y perfeccionarse en una futura profesión,

arte o cualquier ocupación, para de esta manera,

constituirse en un ser positivo a la sociedad.

3.1.1.6. Los Intereses

"El interés en el sentido psicológico de la palabra

es una tendencia u orientación de la personalidad que

consiste en la concentración de sus intenciones sobre un

objeto determinado '(J.L. Rubinstein, 1984, pág. 692).

Se señala también que el interés se manifiesta en

la orientación de la atención de los pensamientos e

Intenciones; por ello, los intereses son motivos

específicos de la actividad cultural y especialmente de

la cognoscitiva del ser humano. Por otro lado, la

concentración del interés y de las intenciones crea el

deseo especifico de conocer más detenidamente el objeto

y de penetrar más profundamente en él.

Si los intereses no hallan cultivo o no existen en

absoluto, la vida será aburrida; es necesario entonces

qué con el interés deben relacionarse ciertas

manifestaciones en el área emocional.

Si un Individuo trabaja con Interés, Indudablemente
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lo hace con mayor facilidad y más provechosamente, pues

toda su atención y fuerzas están concentradas en su

trabajo.

Es muy importante la existencia de un interés por

el estudio, por la ciencia, el arte, los aspectos

sociales	 independiente de otro tipo de interés

personal; esta es una de las características 	 más

sobresalientes del hombre.

La fuerza del interés se relaciona muchas veces,

aunque no necesariamente con su constancia y

perseverancia.

Los adolescentes manifiestan	 ciertos intereses

predominantes como por ejemplo: la lectura, asuntos

científicos, sociales, viajes,	 publicaciones amenas,

novelas, etc.; pero también en este periodo es

característico el interés por las vivencias internas,

los sentimientos y los aspectos personales, los mismos

que se forman por el contacto con el mundo que les

rodea.

El proceso pedagógico debe orientarse directamente

hacia la formación de esos intereses.

De los intereses que se van formando en el

adolescente, son los profesionales los de mayor

importancia.	 Estos son de mucho valor a la hora de la
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orientación vocacional y profesional, así como en la

orientación de la vida ulterior del ser humano. Una.

adecuada orientación de los Intereses en los

adolescentes es una tarea muy importante y llena de

responsabilidad.

3.1.1.7. Las Necesidades

El humanista Kolesnlk, define a las necesidades de

este modo: "Cualquier tipo de deficiencia en el

organismo; humano o la ausencia de algo que la persona

requiere o piensa que la requiere, para SU bienestar

general" (U.T.PL: La Adolescencia, 1991, pág. 62).

En todo caso, a medida que se complica la

estructura de los organismos, sus necesidades son más

complejas y variadas; por ello, el mejoramiento siempre

es posible, entonces el Individuo está motivado siempre

por sus necesidades o también por las tensiones que

éstas crean.

Las necesidades del hombre son impulsos primarios

de su actividad, por eso es un ser activo y actuante.

En el sentido general, las necesidades humanas se las

clasifica en: materiales y espirituales. Los dos tipos

de necesidades están estrictamente vinculadas entre sí.

Las necesidades Be caracterizan también por su

contenido objetivo y determinado por las condiciones del
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medio exterior. Entonces la obligatoriedad del trabajo,

produce en el hombre la necesidad de trabajar. Por

tanto, el hombre elabora y produce con su trabajo los

objetos qie satisfacen sus necesidades.

Presentamos a continuación un	 diagrama de

jerarquización de las necesidades, 	 que nos ofrece

Abraham Maslow.

Autoreal ización.

Apreciación estética:
orden, estructura, belleza.

Logros intelectuales:
entendimiento	 y exploración.

Autoestima: aprobación y reconocimiento.

Pertenencia: amor y aceptación.

Seguridad: Seguridad física y peicólogica.

Sobrevivencia: comida, agua, protección.

"Este planteamiento tiene implicaciones importantes

para la educación. Es poco probable que los estudiantes

que van a la escuela hambrientos, enfermos o lastimados

estén	 motivados	 para	 buscar	 conocimiento	 y

entendimiento. Un alumno cuyos sentimientos de

seguridad y de pertenencia están amenazados por el

divorcio de sus padres puede tener poco interés en

dividir quebrados. Si el salón de clases es un lugar

atemorizante e impredescible y los estudiantes raras

veces saben donde estar, es probable que estén más

preocupados por su seguridad que por su seguridad que
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por aprender..." (U.T.P.L:	 La Adolescencia,	 19911

pg.64).

Para determinar científicamente la incidencia de

las causas internas en la elección de la especialidad,

presentamos los siguientes resultados:

1. Profesores Guías de Curso	 Inet. No..03; Item No. 10

2. Profesores de Asignaturas 	 Inst. No.04; Item No. 07

SEGUN SU CRITERIO, EN QUE NIVEL UBICARIA A LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL (A) ORIENTADOR (A) QUE
AYUDARON A DESCUBRIR LA PERSONALIDAD, VOCACION,
APTITUDES, INTERESES Y LIMITACIONES DE LOS ALUMNOS DE
TERCER CURSO CICLO BASICO.

TABLA No. :30

PROF. GULAS	 PROF. ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 	 f 

Alto Nivel	 -	 -	 01	 09,1

Mediano Nivel	 04	 100	 06	 54,5

Escaso Nivel  	 04	 36,4

Ninguno

TOTAL	 04	 100	 11	 100
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Según los resultados obtenidos tenemos que el 100%

de los profesores guías determinan que las actividades

desarrolladas por el (a) Orientador (a) han sido de

Mediano Nivel', para descubrir la personalidad,

vocación, aptitudes, intereses y limitaciones de los

estudiantes de tercer curso ciclo básico.

De	 los profesores	 de	 asignaturas, el	 54.5%

califican	 de	 "Mediano	 Nivel'	 las	 actividades

desarrolladas por el (a) Orientador (a).	 Mientras que

el 36.4% consideran de "Escaso Nivel". 	 El 9.1% señalan

que estas actividades fueron de 'Alto Nivel'. Estos

datos demuestran la falta de coordinación entre los

profesores guías, de asignaturas y Orientador Vocacional

en el proceso de orientación de los alumnos de tercer

curso ciclo básico. Quiere decir también que más de la

mitad de los profesores de asignaturas y todos los

profesores guías ubican en un grado no muy positivo las

actividades que desarrolló el Orientador(a) Vocacional

con los alumnos de tercer curso del ciclo básico para

descubrir y su consiguiente incidencia de los factores

internos de	 los alumnos en su decisión por 	 la

especialización.

1. Profesores Guías de curso
	

Inst. No.03; Item No.13

2. Profesores de Asignaturas
	

Inst. No.04; Item No.15

3. Estudiantes
	

Inst. No.05; Item No.06

4. Padres de Familia
	

Inet. No.06; Item No.05
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RECIBIO UD. INFORMACION POR PARTE DEL D.0.BE SOBRE LAS
CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD (TEMPERAMENTO Y
CARACTER) INDIVIDUAL DEL ALUMNO?

TABLA No. 31

ALTERNATIVAS PROF. GUIAS PROF. ASIGN. ESTUDIANTES PAD. FLIA.

SI	 01	 25	 03	 27,3	 68	 73,1	 24	 25,8

NO	 03	 75	 08	 72,7	 25	 26,9	 69	 74,2

TOTAL	 04	 100	 11	 100	 93	 100	 93	 100

GRAFICO N 34

PROFESORES GUIAS DE CURSO
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El 25% de los profesores guías, el 27.3% de los

profesores de asignaturas, el 25.8% de los padres de

familia manifiestan que "SI" recibieron información

acerca de las características de la personalidad de los

alumnos, lo cual es realmente preocupante; pues, da a

entender	 que tampoco existe un adecuado grado de

Información entre el D.O.B.E 	 y los demás responsables

del proceso orientador. En cambio, el 73.1% de los

estudiantes manifiestan "SI" haber recibido información

sobre las características de su personalidad.

Esto se Justifica porque la información de los

alumnos obtenida por el D.O.B.E tiene el carácter de

confidencial o reservada, de tal manera que únicamente

deben conocer los propios interesados, en este caso, los

estudiantes de tercer curso.
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Dicen "No' haber recibido información acerca de la

personalidad de	 los estudiantes,	 el	 75% de	 los

profesores guías, 	 el 72.7%	 de los	 profesores de

asignatura, y el 74.2% de los padres de familia. Es

decir que, a excepción de los estudiantes, el resto de

encuestados coinciden en el porcentaje de los resultados

de manera negativa. Esto nos permite verificar el nivel

de información del D.O.BE con los estudiantes, el cual

demuestra	 ser	 importante;	 pero,	 con	 los	 demás

prácticamente	 existe	 un	 mínimo	 grado	 de

intercomunicación e información.

1. Profesores de Asignaturas	 Inst. No.04; Item No.,11

DETECTO UD. LAS APTITUDES, HABILIDADES, DESTREZAS E
INTERESES DE LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO EN EL PROCESO
DE INTERAPRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA A SU CARGO?

TABLA No. 32

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 08	 72,7

NO	 03	 27,3

TOTAL	 11	 100
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El	 72.7% de	 los profesores de	 asignaturas

manifiestan	
"si., 	 detectado	 las	 aptitudes,

habilidades, etc. de los alumnos; mientras el 27.3%

dicen 'NO' haber detectado. Lo cual demuestra que este

grupo de profesores desarrolla una actividad orientadora

interesante y positiva en beneficio de los alumnos,

porque se entiende que ellos actúan y dirigen la labor

educativa con pleno conocimiento de las diferencias

individuales; es decir, las potencialidades que disponen

y desarrollan los estudiantes en sus asignaturas de

estudio, con lo cual se hace más factible y de mucho

valor la acción orientadora.

1. Estudiantes	 Inst. No.05; Item No.09.

LE HIZO CONOCER EL (A) ORIENTADOR(A) VOCACIONAL SOBRE
SUS REALES APTITUDES, ACTITUDES, INTERESES, VOCACION Y
NECESIDADES?
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TABLA No. 33

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

FACTORES	 si 	 TOTAL

Aptitudes	 31	 67,4	 15	 32,6	 46	 100

ActItudes	 24	 52,2	 22	 1	 47,8	 46	 100

Intereses	 33	 71,7	 13	 28,3	 46	 100

Vocación	 27	 58,7	 19	 41,3	 48100

Neces1dade	 23	 50,0	 23	 50,0	 46	 100

GRAFICO N°39

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

Irv.s	 VooscMn
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Sobre esta interrogante, todos los alumnos

encuestados por especialidades responden en cinco

oportunidades una u otra alternativa y cada factor. Así,

el 71.7% de los estudiantes de Electricidad manifiestan

que el Orientador (a) si les hizo conocer sus intereses.

El 67.4% sus aptitudes.	 El 58.7% su vocación. El 50%

sus necesidades.

Todas las respuestas positivas (SI) superan el 50%.

Esto demuestra y afirma que para los estudiantes de

Electricidad la	 labor del (a) Orientador(a) Vocacional

fue beneficiosa.	 Significa también que este grupo de

estudiantes determinó bien la especialidad que

actualmente curse y que a lo mejor encuentra pocas

dificultades.

TABLA No. 34

ESTUDIANTES DE INFORMATICA

FACTORE	 si 	 TOTAL

Aptitudes	 04	 17,4	 19	 82,6	 23	 100

Actttudes	 17	 73,9	 06	 26,1	 23	 100

1
	

Intereses	 19	 82,6	 04	 17,4	 23	 100

Vocación	 19	 82,6	 04	 17,4	 23	 100
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GRAFICON°40

De los 23 estudiantes de la especialidad

Informática, responden, con el mismo porcentaje 82.6%

que el Orientador (a) "SI' les hizo conocer sobre sus

intereses y vocación. El 78.3% sobre sus necesidades.

El 73.9% sobre sus actitudes.	 Y apenas el 17.4% sus

aptitudes.

Para los estudiantes de Informática, en su mayoría,

si fueron informados; es decir, sí conocieron de sus

reales potencialidades; factores que son decisivos para

una adecuada elección de la especialización. En todo

caso. llama la atención que un 82.6% no conocieron o no

fueron Informados de sus verdaderas aptitudes.



TABLA No. 35

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

FACTORES	 SI 	 NO	 TOTAL

Aptitudes	 09	 37,5	 15	 62,5	 24	 100

Actitudes	 06	 25,0	 18	 75,0	 24	 100

Intereses	 04	 16,7	 20	 83,3	 24	 100

Vocación	 08	 33,3	 16	 66,7	 24	 100

Necesidade	 09	 37,5	 15	 62,5 1	 24	 100

GRAFICO N°41
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En cuanto a las estudiantes de Secretariado

Español, que en un número de 24 responden, con el mismo

porcentaje 37.5% que el (a) Orientador (a) 'SI' les hizo

conocer sobre sus aptitudes y necesidades; en cambio el

62.5% desconocen o no fueron informadas. El 33.3%

manifiestan "SI' haber sido Informadas de su vocación;

mientras que el 66.7% desconocen. El 25% 'SI' conocen

	

sus actitudes; el restante 75% no conocen.	 El 16.7%

"SI" conocen sus intereses, pero el 83.3% desconocen.

Este grupo de estudiantes no demuestran haber

elegido la especialización fundamentadas en una adecuada

orientación vocaclonal;pues, la mayoría de las

estudiantes manifiestan no conocer o no haber sido

informadas	 por	 el	 (a)	 Orientador(a)	 de	 sus

potencialidades o factores Internos de su personalidad

que son decisivos a la hora de una elección.

Consecuentemente, este grupo de alumnas deben estar

enfrentando muchas dificultades en la especialización

que cursan.

TABLA No. 36.

TOTAL ALUMNOS

FACTORES 	 si 	 TOTAL

Aptitudes	 44	 47,3	 49	 52,7	 93	 100

Actitudes	 47	 50,5	 46	 49,5	 93	 100

Intereses	 56	 60,2	 37	 39,8	 93	 100

Vocación	 54	 58,1	 39	 41,9	 93	 100

Necesldade	 50	 53,8	 43	 46,2	 93	 100
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Sumando el número de alumnos de las tres

especialidades obtenemos los siguientes resultados de

carácter general.

El 60.2% de los alumnos fueron informados o

conocieron sus intereses. El 58.1% su vocación. El 53.8%

sus necesidades. El 50.5% sus actitudes y el 47.3% sus

aptitudes. De esta manera podemos concluir que

aproximadamente un poco más del 50% de estudiantes

conocieron de sus reales potencialidades, muy necesarias

para una decisión vocacional acertada. 	 Sin embargo,

sobre sus aptitudes conocen menos del 50%.	 Lo cual

demuestra que la labor de	 los responsables de la

orientación en este aspecto ha sido descuidada, de
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manera especial por los profesores de Actividades

Practicas, cuya responsabilidad con los estudiantes, es

justamente	 descubrir	 y	 desarrollar	 habilidades,

destrezas, intereses y aptitudes que conduzcan a la

elección adecuada de la especialización; o es posible

que este grupo de profesores sí cumplieron con esta

delicada responsabilidad, pero no informaron

oportunamente al Orientador, para que consigne los datos

respectivos en el registro acumulativo.

1. Padres de Familia	 Inst. No. 06; Item No.06

EL ORIENTADOR(A) VOCACIONAL LE INFORMO A SU HIJO (A)
SOBRE LAS REALES:

TABLA No. 37

PADRES DE FAMILIA

FACTORES	 si 	 TOTAL

	

%	 f	 %	 f	 %

Aptitudes	 36	 38,1	 57	 61,3	 93	 100

Actitudes	 27	 29,0	 68	 71,0	 93	 100

Intereses	 37	 39,8	 56	 60,2	 93	 100

Vocación	 40	 43,0	 53	 57,0	 93	 100
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En cuanto a los 93 padres de familia investigados,

responden así: El 43% - SI - han sido informados de la

vocación de sus hijos; en cambio, el 57%'NO' fueron

informados. El 39.8% 'SI" fueron informados de los

intereses y necesidades respectivamente; sin embargo, el

60.2% manifiestan lo contrario.	 El 38.7% responden SI'

haber sido	 informados sobre las aptitudes 	 de los

estudiantes; pero el 61.3% desconocen de aquello.	 El

29% 'SI' fueron informados de las actitudes de sus

hijos; el	 71% desconocen o	 no fueron debidamente

informados por el Orientador.

Los datos y porcentajes son elocuentes sobre el

nivel de información y el grado de comunicación entre el

Orientador	 Vocacional	 y los	 padres	 de	 familia,
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prácticamente un mínimo porcentaje manifiestan haber

sido informados sobre aspectos fundamentales del

desenvolvimiento y desarrollo de las potencialidades

internas de los estudiantes. Indudablemente, el grado

de información y comunicación de los responsables del

proceso orientador serán siempre factores influ yentes en

la acertada o desacertada elección de la especialización

para el ciclo diversificado.

3.2. CAUSAS EXTERNAS

3.2.1. Entorno Social

La existencia del hombre depende hasta cierto punto

de su desarrollo social. El de convivir con otra gente

es uno de sus aprendizajes más importantes. La

felicidad humana es en gran parte resultado de los

ajustes sociales. (Sánchez, Hidalgo, pág. 206).

En realidad, la vida social es imprescindible para

el desarrollo de los individuos. Si, bien cada uno

somos una individualidad; pero difícilmente se puede

progresar estando aislados absolutamente de los demás.

El ser parte de la sociedad y más aún si es solicitado y

estimulado, ello brinda seguridad y felicidad.

Prácticamente casi todos los actos de los seres

humanos se desenvuelven en un sentido de coparticipación

con los demás.	 Por ello, es necesario atender y



186

desarrollar una vida social adecuada desde la niñez. De

esta manera, se alcanzará una personalidad íntegra con

un sentido emocional sano y positivo.

Sánchez Hidalgo manifiesta también que 'Aprender a

vivir en sociedad es un requisito ineludible en la

educación del hombre".	 Esto	 quiere decir si, un

individuo	 nace	 en	 un	 contexto	 social	 necesita

orientación para convivir	 en este gran ambiente. Este

proceso de orientación es de trascendental importancia,

pues,	 en la	 vida actual	 en	 que los	 adelantos

científicos, tecnológicos	 obliga al individuo enfrentar

crisis de distintas órdenes que en cierto modo pueden

afectar las relaciones humanas. En consecuencia, cada

día se amplía su ambiente, por la cual, se hacen

necesarios ciertos y nuevos ajustes en su personalidad

que conduzcan a un progresivo proceso socializador.

En el sentido orientador podemos señalar que la

institución educativa se convierte en una de las tantas

que se encargan de la dirección personal	 de los

individuos;	 sin	 embargo,	 a	 su	 alrededor	 están

principalmente	 la familia, la iglesia, la medios de

comunicación	 y la sociedad misma; estamentos con una

gran acción orientadora; aunque a la institución

educativa se le atribuye ser la primera y principal

institución orientadora en la que toda la sociedad fija

su mirada.
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3.2..1.1. La Familia

a) La Orientación Familiar.- Es indudable el factor

preponderante que protagoniza la familia en el

desarrollo social del niño. Su influencia es tal que

brinda oportunidades infinitas para la configuración de

la conducta social. La seguridad, el afecto que brinda

el hogar, generarán grandes relaciones sociales de modo

que sus miembros no puedan ser presas fáciles de

conductas antisociales.

Si embargo, ayer y hoy no encontramos una respuesta

apropiada sobre el grado de orientación que ha recibido

y recibe la familia como formadora de la personalidad y

desenvolvimiento social de sus integrantes.

En este sentido, queremos plantear ciertos aspectos

que deben ser tomados muy en cuenta en la orientación de

la familia como institución. Así por ejemplo:

-	 Promover la independencia progresiva de los hijos.

Muchos padres aún no quieren aceptar esta

responsabilidad natural frente a sus hijos cuando éstos

están cruzando su adolescencia. Por lo general, no se

les	 permite	 su	 autoiniciativa,	 su	 propia

responsabilidad, un autodominio de su conducta e

inclusive la propia iniciativa que deseen asumir al

momento de elegir la especialización que ellos quieren
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emprender como base de su futuro personal. En

consecuencia, si los padres han alcanzado un grado

adecuado de orientación familiar, estarán en condiciones

de transmitir seguridad para que los hijos resuelvan sus

propios problemas alejados de una exagerada actitud de

protección.

-	 Orientar a los padres en las exigencias sociales.

Ello significa que las relaciones entre padres y

madres son sumamente fundamentales para que los hijos

adquieran seguridad emocional.	 Las	 actitudes

discrepantes y opositoras	 frente	 a	 los	 hijos

transmitirán	 situaciones negativas	 y	 promoverá

desajustes sociales de	 graves consecuencias en el

desarrollo personal y social de los adolescentes.

De esta manera, el hogar ineludiblemente imprime en

los hijos experiencias, hábitos, actitudes, valores,

etc. que lo hacen diferente de otras instituciones y por

lo tanto,	 contribuyen al desarrollo moral	 de sus

miembros. Orientar a los padres en esta dirección es de

gran valor para no caer en el error de imponer a los

hijos patrones de conducta que los padres casi nunca

ponen en práctica. Esta actitud es común en muchos

hogares que únicamente se ciñen a una exagerada actitud

paternal y maternal.

Hay que orientar al hogar en el 	 sentido de
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desterrar el castigo como norma de imponer disciplina en

el hogar, indudablemente esto desmejorará las relaciones

de afectividad y seguridad, y por el contrario,

aflorarán otras actitudes de consecuencias desagradables

para hijos y padres.

b) La Familia como Institución Orientadora.- No hay

duda, todo ser humano Inicia su historia en el seno de

una familia que de ninguna manera puede elegir ni

tampoco alterar; por tanto, la vida familiar y sus

diferentes obligaciones constituyen una dimensión básica

del ser humano, cuyo proceso de orientación es de suma

importancia en la formación práctica y personal de los

educandos. De esta manera, la familia se transforma en

la principal institución Orientadora de la vida, social,

moral, escolar y profesional. En fin, en el seno

familiar es donde se puede resguardar a los individuos y

modelarlos para una interacción social.

A través de la historia y proceso cultural, la

familia siempre ha sido llevada a la categoría de base

principal del desarrollo de todo Individuo. Pero, el

proceso histórico también ha determinado sustanciales

transformaciones que va desde la 'familia tradicional'

hasta desembocar en una especie de "desintegración" en

donde ya no es únicamente el hombre quien sale a la vida

del trabajo, sino también su esposa. 	 Esto ha provocado

un alejamiento	 del compartir, un cierto 	 grado de

incomunicación que indiscutiblemente está minando las
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bases de la institución.

En la	 actualidad, la familia enfrenta grandes

desafíos que necesariamente tiene que ir con la

evolución social, pues corresponde 	 asumir su rol bajo

una nueva perspectiva. 	 Entre una de ellas está la

maravillosa tarea de educar a los hijos; pues, los

padres ocupan el primer lugar, 	 y esta es una

responsabilidad que no se puede eludir.	 No obstante,

para cumplir con esta función, los padres no pueden

manifestar falta de preparación, de tiempo, de

motivación u otras circunstancias y si lo hacen están

reconociendo comodidad e irresponsabilidad.

Para emprender la tarea educativa y Orientadora de

los hijos es necesario que los padres adopten ciertas

condiciones tales como:

-	 Ser comprensivos,

-	 Ser prudentes,

-	 Dar buen ejemplo,

-	 Ser equilibrados,

-	 Saber querer y amar,

-	 Mantener una autoridad justa,

-	 Ser consecuentes, pero no indecisos.

A esto podemos agregar otras consideraciones que se

inmiscuyen en la gran misión de los padres. 	 Así por

ejemplo:
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Interesarse por los hijos,

-	 Aceptar a los hijos tal corno son,

-	 Evitarles temores y complejos,

-	 Enseñarles a apreciar el trabajo,

-	 Etc.

En síntesis,	 la familia	 desarrolla un	 papel

trascedental, fundamentalmente en la orientación de

adolescentes o jóvenes, ofreciéndoles 	 opiniones que

puedan servir de consejos en la selección vocacional,

proporcionándoles información y conocimientos de

diferentes ocupaciones, del interés y capacidad y de

otros aspectos, sin los cuales es difícil hacer una

selección adecuada. A pesar de todo, la decisión final

tiene el individuo a quien se orienta y en ningún caso

del	 orientador; quien únicamente debe limitarse a

realizar	 recomendaciones	 o sugerencias.	 Por ello,

mientras sea posible, es aconsejable que los padres

permitan a	 los adolescentes resolver sus propios

problemas.

c) Nivel de Instrucción.- Otro aspecto de suma

Importancia en el entorno familiar constituye el nivel

de instrucción. Quizás hasta hace pocos años, esto no

contaba en el proceso social, moral, intelectual y

económico; pero, en la época actual y en el porvenir, el

grado de instrucción de los padres	 será realmente

decidor en el bienestar familiar.
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Los niños, jóvenes y adolescentes indudablemente

serán motivados a grandes objetivos debido	 a la

condición instructiva de la familia.	 El acceso a

mejores y más amplios conocimientos, a una mejor

perspectiva de la vida misma y con ella se asegurará el

bienestar familiar de nuevas generaciones.

Es irrefutable entonces que mientras mayor sea el

grado de instrucción de la familia, los adolescentes

del tercer curso de ciclo básico debieron estar mejor

orientados para elegir la especialidad, en contraste con

otros adolescentes de hogares menos instruidos, aunque

no se debe descartar las excepciones en uno y otro caso.

Sin embargo, un mal que aqueja a la familia en la

presente época se refiere al hecho de que tanto el padre

como la madre salen a trabajar, en muchos casos, a

tiempo completo, olvidándose de su responsabilidad como

entes de apoyo en el desarrollo no sólamente instructivo

de sus hijos; y cuando vienen los problemas o fracasos,

generalmente no quieren aceptar y descargan todas las

actitudes reprochables contra los hijos, sus maestros y

la institución.

En el siguiente cuadro vamos a ver el nivel de

instrucción de los padres, cuyos alumnos eligieron la

especialidad en el período 1994-1995.

1. Padres de Familia 	 Inst. 06
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TABLA No. 38

NIVEL DE INSTRUCCION	 HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

Superior	 03	 10,3	 04	 06,2	 07	 07,5

Medio	 14	 48,3	 12	 18,8	 26	 28,0

Primario	 08	 27,6	 46	 71,9	 54	 58,1

Ninguno	 04	 13,8	 02	 03,1	 06	 06,4

TOTAL	 29	 100	 64 1 100	 93	 100

GRAFICON°44
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Realizando un análisis comparativo del nivel de

Instrucción de los padres de familia entre hombres y

mujeres, obtenemos que, el 71.9% de las madres

únicamente han realizado estudios primarios, lo cual les

coloca en una gran desventaja frente a su

responsabilidad ante el proceso formativo de sus hijos,

de manera especial el orientarles para elegir la

especialización para el ciclo diversificado. Por otra

parte, el 25% restante de las madres de familia han

realizado estudios de nivel medio y superior, lo cual

les posibilita cumplir con mejores fundamentos su rol

frente al proceso orientador de sus hijos.

En cambio, el 48.3% de los padres han realizado

estudios de nivel medio. El 10.3% de nivel superior,

ubicandolos a este grupo en mejores condiciones para

ofrecer ayuda y orientación a sus hijos en la elección

de la especialidad. En tanto que el 27.6% han realizado

estudios primarios y el 13.8% que no tienen Instrucción,

encontrándose en condiciones poco favorables para la

orientación vocacional de sus hijos.

Para cerrar el apartado referente 	 a la familia

como causa externa que incide en la elección de la

especialidad, planteamos a los estudiantes y padres de

familia lo siguiente:

1. Estudiantes	 Inst. No.05; Item No.11
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TABLA No. 39.

ESTUDIANTES

ELECTRICIDA[ INFORMATICA SECRETARIADC T O TAL

- FACTORES	 f 	 f 	 f 	 Í

a ¡MI padre y ml madre	 12	 26,0	 07	 30,4	 03	 12,5	 22 23,7

b Isólomipacire  

c Sólo ml madre	 04 1 08,7	 03	 13,0	 04	 16,7	 11	 11,8

d I Mis hermanos	 03	 06,5	 04	 17,4	 01	 04,1	 08 08,6

e ¡otros familiares	 02	 04,4	 02	 08,7	 04	 16,7	 08 08,6

L ¡Ningún familiar	 25	 54,4	 07	 30,4	 12	 50,0	 44 47,3

TOTAL	 46	 100 1 23 1 99,9	 24	 100	 93 100

GRAFICON°45

a	 b	 c	 d	 0	 f



196

Los estudiantes de Electricidad, respecto de la

influencia de la familia en la elección de su

especialización, responden: El 54.4% Ningún familiar.

El 26% "Mi padre y mi madre'. El 8.7% 'Sólo mi madre'.

El 6.5% "Mis hermanos". El 4.4% "Otros familiares".

Para la mayoría de este grupo de estudiantes, la

decisión vocacional ha sido motivada por otros factores

ajenos a la familia. Sin embargo, la influencia familiar

es representativa para el resto del grupo de

estudiantes, ubicando en primer lugar a los padres,

luego a la madre, los hermanos y otros familiares

respectivamente.

Los estudiantes de Informática responden: El 30.4%

"Ningún familiar, con el mismo porcentaje "Mi padre y

mi madre". El 17.4% "Mis hermanos". El 13% "Sólo mi

madre'. El 8.7% "Otros familiares".

En este grupo de estudiantes notamos que han

recibido mayor influencia familiar liderada por los

padres, luego los hermanos y otros familiares. Pero es

destacable el 30.4% de los alumnos cuando manifiestan

que "Ningún familiar" ha ejercido influencia para la

elección de la especialización.

Las estudiantes de Secretariado Español responden:

El 50% "Ningún familiar". El 16.7% "Otros familiares";
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con el mismo porcentaje 'Sólo mi madre". El 12.5% "Mi

padre y mi madre". El 4.1% "Mis hermanos".

La mitad de este sector de estudiantes manifiestan

que ningún familiar ha influenciado en su decisión de la

especialización. Pero el restante 50% de alumnas han

sido influenciadas por uno u otro miembro familiar. Así,

la madre y otros familiares ocupan el primer orden de

importancia, luego, el padre y la madre, finalmente los

hermanos.

1. Padres de Familia	 Inst. No. 06; Item No.10

SEGUN SU CRITERIO QUIEN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
CONSIDERA UD. QUE INFLUYO EN SU HIJO(A) PARA ELEGIR LA
ESPECIALIDAD QUE ESTUDIA EN EL CICLO DIVERSIFICADO.

TABLA No. 40

PADRES DE FAMILIA

FACTORES 	 f 

a	 El padre yla madre 	 16	 17,2

b	 Sólo el 	 03	 03,2

C	 Sólo lamadre	 13	 14,0

d	 Los hermanos	 14	 15,0

e	 Otros familiares 	 07	 07,5

ir	¡Ningún familiar	 40	 43,0

[TOTAL	 93	 99,9
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Para los padres, la influencia de la familia sobre

los hijos para	 elegir la	 especialidad del	 ciclo

diversificado se dio de la siguiente manera:	 El 43%

"Ningún familiar". El 17.2% "El padre y la madre".	 El

15% "Los hermanos". El 14% "Sólo la madre". 	 El 7.5%

"Otros familiares".

Los criterios de los padres coinciden con los de

sus hijos al manifestar que la familia ha ejercido

influencia en la decisión vocacional de los

adolescentes, ubicándose en primer lugar el padre y la

madre, seguidos por los hermanos, la madre y otros

familiares. En tanto que el 43% de los padres también

coinciden con la opinión de los estudiantes en el

sentido de que ningún familiar ha ejercido influencia

sobre ellos para elegir la especialización del ciclo

diversificado.
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Los resultados nos conducen a establecer un

análisis de la familia como uno de los principales

factores externos de directa incidencia en la cuestión

vocacional de los adolescentes de tercer curso del ciclo

básico en la elección de la especialización, es

indudable que la familia está llamada a cumplir la

trascedental función de asesoramiento Y apoyo efectivo

y vocacional de una manera estrictamente espontánea y

desinteresada. Desde este punto de vista, la influencia

que ha ejercido este factor externo es positiva. Pero

si la decisión de los estudiantes ha sido tomada bajo

presión u orden para que aquellos estudien lo que sus

familiares desean, entonces se habrá cometiodo un grave

error. Igual comentario podemos hacer respecto del

grupo que manifiesta no haber sido influenciado por

ningún miembro familiar para elegir la especialidad;

aunque es notorio que otros factores que se analizan más

adelante son los que han influenciado para ello. En

todo caso, estos factor es son determinantes para la

futura vida estudiantil profesional u ocupacional.

d) Estado Civil.- Como punto de a poyo a la cuestión

familiar, el estado civil de los padres de familia en

cierto modo puede convertirse en un factor psicológico

de estabilidad o desequilibrio emocional que, en cierto

momento, se convertiría en factor orientador hacia una u

otra tendencia vocacional producto de las actitudes de

los padres en este sentido. A continuación presentamos

los resultados obtenidos sobre este aspecto.



'4,'

1.	 Padres de Familia	 Inst. No. 06

TABLA No. 41

HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

ESTADO CIVIL	 f 	 f 	 f 

a	 Casado	 19	 65,5	 42	 65,6	 61	 65,6

b	 Viudo(a)	 02	 06,9	 02	 03,1	 04	 04,3

c	 ¡Divorciadol	 02	 06,9	 06	 09,4	 08	 08,6

d	 Unión libre	 06	 20,7	 10	 15,6	 16	 17,2

e	 Soltero(a) 	 04	 06,2	 04	 04,3

TOTAL	 29	 100	 64	 99,9	 93	 100

GRAFICO N°47
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De los 93 padres de familia encuestados, 29 son

hombree y 64 muJeres cuyos resultados determinan lo

siguiente: El 65.6% son "Casados". El 17.2% forman

hogares mediante "Unión libre" muy común en la región de

la costa. El 6.6% son "Divorciados". El 4.3% son

"Madres solteras". Y el restante 4.3% son "Viudos(as)'.

Esto nos demuestra que la mayoría tienen lazos formales

y legales de matrimonio, lo cual Indudablemente será de

ayuda espiritual para el normal desenvolvimiento

educacional de sus hijos.

3.2.12 Los Grupos Juveniles

Los cambios psicológicos de la pubertad y

adolescencia son sustancialmente enormes y de gran

significado en su integración y desarrollo social. Los

adolescentes tienden a hacerse adultos e independientes;

y adaptarse al resto de la maduración del cuerpo y los

instintos sexuales. Se convierte en un miembro activo

de la sociedad; aunque paralelamente cada vez es más

Independiente.

En esta etapa, toma cuerpo la vida colectiva, busca

una relación social dinámica,	 con actividades de

participación. Comienza así un período de gran

dinamismo socializador, cuyos actos se sustentan en la

necesidad de poner en manifiesto su independencia y

madurez.
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Este desarrollo pslco-social tiene	 sus propias

manifestaciones en cada etapa del proceso evolutivo del

individuo. Existe en él un impulso natural de

asociación, tendencia a la camaradería, la formación de

grupos y pandillas, sean en el colegio, el barrio, la

comunidad, etc.

La adolescencia es la etapa de la consolidación de

estos sistemas de organización. En este período, los

intereses son más comunes. Son distintos los motivos

que impulsan a los adolescentes a la asociación, con lo

cual entran a una nueva experiencia o forma social, la

del grupo de amigos, compañeros, surgiendo una

interacción directa entre el adolescente y la sociedad.

Así, comienza también una acción influencladora del

grupo sobre el individuo en relación a esos intereses

comunes:	 estudio,	 trabajo,, recreación,	 ideales,

proyección futurista, etc.

Es indudable que la sociedad constituye el flujo

cultural que absorben los grupos; estos toman los

elementos esenciales y los transmiten a los individuos

que lo conforman. Entonces el grupo influye

psicológicamente a sus integrantes; produciéndose de

esta manera una verdadera influencia educadora; con lo

cual el grupo permite "co-existir" a los jóvenes y

adolescentes; es más, la convivencia grupal contribuye

al equilibrio psicológico. Surge la confianza entre sus

miembros y con ello el efecto, la seguridad, el apoyo y
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la solidaridad.

Pero este impulso a salir del cerco familiar

conlleva también un serio peligro para los jóvenes y

adolescentes al momento de conformar una organización

Juvenil.	 Atillano Alaiz	 señala tres	 formas de

asociación:

a) La Pandilla

	

	 Una asociación para la

jerga y la evasión.

b) El Grupo
	

R
	

Una	 vinculación

programada,	 una alianza

para el bien.

e)	 La Banda	 :	 Una	 agrupación	 de

cómplices.

(U.T.P.L: Gracias al Grupo, pág.12).

Más adelante señala: "La pasión por el otro sexo es

una fuerza insoslayable.	 La pasión de la libertad es

divina.	 Pero pueden degradar en el desenfreno (Ob.

Cit., pág. 13).

Todo aquello es materia de reflexión para padres y

maestros y de todos los agentes que ejercen influencia

educadora en los individuos. Quizás tampoco se ha hecho

un enfoque claro de los objetivos de las distintas

formas de asociación antes señaladas. Por ello que, en

la actualidad, existe una definición distorsionada de la

"Pandilla juvenil' por ejemplo. 	 Consecuentemente, la
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orientación familiar, social y educativa juegan un papel

preponderante en el futuro social de jóvenes y

adolescentes.

Como podemos determinar, la influencia psicológica

del grupo puede convertirse en un factor determinante

para los estudiantes adolescentes a la hora de elegir la

especialización para el ciclo diversificado. En el

contexto social-cultural armónico, son distintas las

agrupaciones a las que puede estar integrado un

adolescente.	 Así tenemos: grupos sociales, culturales,

religiosos, políticos, deportivos, educativos, etc.

Recordemos también que estas agrupaciones mantienen

una especie de	 rangos". o "secciones' tanto 	 para

adultos, como para jóvenes y niños.	 Es necesario

señalar también, que el grado de influencia de 108

grupos pueden ser directa y consciente, lo. cual

generaría un verdadero poder influenclador; sin embargo,

la influencia,también puede ser de carácter inconsciente

e indirecta.

Los grupos religioso5. en auge en el Ecuador

constituyen formidables medios de Influencia y educación

informal; las agrupaciones políticas en el campo

ideológico,	 la comercialización de 	 la actividad

deportiva	 es otro factor de influencia de los.

adolescentes.	 En realidad, todos estos son factores

determinantes en la formación psicológica y práctica
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social de los individuos.

3.2.1.3. El Colegio

Según el Art. 60 del Reglamento General de la Ley

de Educación y Cultura, señala:

"Los establecimientos educativos tiene como misión

la formación humana y promoción cultural y están

destinados a cumplir los fines de la educación, con

sujeción a la le y y su reglamento".

Por su parte, el Art.62 hace referencia a la

denominación de los establecimientos de educación

regular. Así:

a) Jardín de Infantes;

b) Escuela;

c) Colegio;

d) Colegio e Instituto Nacional; y

e) Instituto Técnico superior.

"Los colegios comprenden el ciclo básico y el

diversificado". (Marcillo ,Segundo, 1995, págs. 125 y

127).

Con estos antecedentes, el Cap. 20 del mismo

• Reglamento determina las normas	 de estructura,

desarrollo, funcionamiento de los establecimientos de
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nivel medio.

Es indudablemente que todo ser humano, en el

transcurso de su vida, irremediablemente se encuentra

subordinado a un proceso de influencia educativa. Sin

embargo, los estados como el nuestro, han adoptado un

sistema organizado y sistemático educativo que se lo

conoce como "sistemas o niveles de escolaridad.

Nuestro sistema educativo determina los siguientes

niveles en función del desarrollo evolutivo de loe

educandos:

a) Pre--primario;

b) Primario;

e)	 Medio; y

d)	 Superior.

En todo caso, la calidad de su desarrollo depende

fundamentalmente del nivel de desarrollo económico y

social del país, así como de las políticas educativas

que impriman los gobiernos y progreso de la

civilización.

Los colegios, en nuestro país, según el Art. 90 del

Reglamento General de la Le y de Educación y Cultura

imparten asignaturas de Cultura General, de

Especialización y Técnico-profesionales.



El Art. 91 del mismo Reglamento señala:

Los bachilleratos del ciclo diversificado son:

a) En Ciencias, con las especializaciones de:

-	 físico matemáticas;

-	 químico biológicas;

-	 sociales; y,

-	 educación.

b) Técnico en:

1. Agropecuaria con los especializaciones:

-	 agrícola;

-	 agroindustria de los alimentos;

-	 administración de granjas;

-	 mecánica agrícola; y,

-	 forestal.

2. Industrial, con las especializaciones:

-	 mecánica industrial;

-	 mecánica automotriz;

	

-	 electricidad;

	

-	 electrónica;

	

-	 refrigeración y aire acondicionado;

	

-	 matricería;

207
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electromecánica; y,

Manualidades.

çp
	 Comercio y Administración, con las especialidades

secretariado en español;

secretariado bilingüe;

contabilidad;

administración;

archiviología

computación;

turismo;

bibliotecología; y,

comercialización.

4.	 En Arte, con las especializaciones de:

música;

teatro;

danza; y,

artes plásticas, con las modalidades de:

pintura;

escultura;

arte gráfico;

cerámica;

diseño aplicado; y,

decoración.

o)	 Los bachilleres y especializaciones que se crearen,
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de acuerdo con las necesidades del desarrollo

socio-económico del país.

(Marcillo, Segundo, 1995, págs. 134, 135 y 136).

Debemos destacar que el Colegio Técnico Jaime

Roldós Aguilera de Santo Domingo de los Colorados, en el

que hemos realizado nuestra actividad Investigativa, es

un colegio con un gran historial que lo sintetizaremos

así:

a. Historia del Colegio Nacional Técnico Industrial

"Jaime Roldós Aguilera"

En los primeros meses del ario 1980, en la ciudadela

de los "Trabajadores Unificados", un grupo de ciudadanos

identificados con el desarrollo del sector, se trazaron

como un objetivo ambicioso, la creación de un colegio

fiscal para que sirva gratuitamente a los hijos de las

familias pobres del sector y del cantón en general.

Después de múltiples gestiones, el Dr. Galo García

Feraud, Ministro de Educación de aquel entonces,

mediante Acuerdo Ministerial No. 9716 del 20 de mayo de

1980, crea el Colegio Nacional "SIN NOMBRE" en la

ciudadela "Los Unificados.", en Santo Domingo de los

Colorados.

Vale destacar que la decisión de valiosos

ciudadanos del medio permitieron la cristalización de.

este objetivo.	 Entre ellos anotamos: El Sr. Gódofredo
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Espinoza, Sr. Félix García, Sr. Segundo Chulde, Sr.

Manuel Flores, Prof. Marco Rojas (Director de la Escuela

Manuela Cañizares), Sr. Manuel Aguilera, etc.

El Lic. Galo Flor Cruz, Supervisor Provincial de

Educación, se encarga del rectorado del naciente

plantel.	 El 7 de junio de 1980 se designa como Rector

Titular al Lic.	 Bolívar	 Chuquilla Aimacaña y

conjuntamente con cuatros maestros, comienzan la labor

educativa. Es de recordar, que el primer año lectivo

inicia sus labores con jornada vespertina en el local de

la Escuela "Manuela Cañizares'.

La gran motivación profesional del señor Rector y

valiosa comprensión de los dirigentes comunitarios,

permitió que el colegio reciba 7 hectáreas de terreno,

en donde se iniciaría la infraestructrua fiscal.

Tocó al señor Rector realizar incansables gestiones

ante autoridades seccionales, provinciales y nacionales,

para que se dote de la parte física necesaria; 	 así se

recuerda que, en el año de 1981 se logró la

construcción de la planta administrativa. Más tarde en

1983, el señor Kléber Paz y Miño, Alcalde de Santo

Domingo de los Colorados, inaugura otras tres aulas

escolares y una batería de servicios higiénicos.

En el año 1984, el Dr. Patricio Romero Barberis,

Prefecto Provincial de Pichincha, incluye una partida
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presupuestaria para ejecutar cuatro aulas escolares, y

un pabellón administrativo.

Del Congreso Nacional también se han dado partidas

presupuestarias para ir mejorando la parte física del

plantel, logrando de esta manera construir más aulas

escolares, baterías higiénicas, patios cívicos, canchas

deportivas, laboratorios, aulas especiales, etc., etc.,

que con el paso del tiempo, lo han convertido en uno de

los colegios con mejor infraestructura del Cantón Santo

Domingo; por ende, el prestigio ha sido evolutivo y

ascendente.

Es importante señalar que el plantel posee, en la

actualidad, once hectáreas de terreno que, en un futuro

no muy lejano, permitirán la ejecución de una verdadera

Unidad Educativa, para servicio de la niñez y juventud

santodominguefia.

Cuando las instituciones educativas están dirigidas

por personas comprometidas con el que hacer educativo,

éstas por sí solas encuentran el respeto y

consideración de todos, para el caso del Colegio

Nacional Jaime Roldós Aguilera es de hacer hincapié en

la gestión administrativa del Lic. Bolívar Chuquilla, a

quien se debe el prestigio obtenido. Esto lo debemos

sintetizar con el número de estudiantes que han

transitado por el plantel, el número de docentes que

han	 ido incrementándose año a año, las especialidades
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que se han creado, etc.

A partir del año 1986-1987 y ante el crecimiento

del estudiantado marginal, se crea la sección nocturna,

que brinda especial atención a jóvenes y a señoritas

que, por	 lo general, tienen doble responsabilidad:

trabajo y estudio.

b. Crecimiento estudiantil docente y administrativo

TABLA No. 42

CRECIMIENTO ESTUDIANTIL

SECCION_DIURNA

AÑO LECTIVO HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL 

	

1980-1981	 42	 34	 76	 00,7

	

1981-1982	 88	 68	 156	 01,5

	

1982-1983	 165	 104	 269	 02,6

	1983-1984	 191	 133	 324	 03,1

	

1984-1985	 217	 169	 386	 03,7

	

1985 - 1986	 246	 187	 433	 04,2

	

1986-1987	 306	 227	 532	 05,1

	

1987 - 1988	 356	 286	 642	 06,2

	

1988-1989	 535	 363	 898	 08,6

	

1989 - 1990	 576	 392	 968	 09,3

	

1990-1991	 584	 407	 991	 09,6

	

1991 - 1992	 571	 366 	 937	 09,0

	

1992 - 1993	 609	 344	 953	 09,2

	

1993-1994	 460	 269	 729	 07,0

	

1994 - 1995	 434	 230	 664	 06,4

	

1995 - 1996	 441	 226	 667	 06,4

	

1996 - 1997	 504	 257	 761	 07,3

	

TOTAL	 6324	 4062	 10386	 99,9
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Sección Diurna: Desde el periodo 80-81 al 92-93, el

plantel ha tenido un crecimiento estudiantil aproximado

de 5.6% por año escolar. En tanto que, a partir del

período 93-94 al actual plantel ha sufrido un

decrecimiento estudiantil aproximado del menos 6.8% por

año escolar.

Esto nos demuestra que la institución durante los

últimos 4 años está experimentando una menor afluencia

estudiantil; sin embargo, desconocemos las razones que

están produciendo este fenómeno, así como si esto es

motivo de preocupación o no para las autoridades y

personal docente del plantel.
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TABLA No. 43

CRECIMIENTO ESTUDIANTIL
SECCION_NOCTURNA

AÑO LECTIVO HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL 

1986-1987	 44	 19	 63	 03,2

1987-1988	 61	 35	 96	 05,0

1988-1989	 91	 38	 129	 06,6

1989-1990	 116	 51	 167	 08,6

1990-1991	 131	 46	 177	 09,1

1991-1992	 144	 45	 189	 09,8

1992-1993	 199	 58	 257	 13,3

1993 - 1994	 152	 42	 194	 10,0

1994-1995	 195	 31	 226	 11,7

1995-1996	 183	 43	 226	 11,7

1996-1997	 161	 52	 213	 11,0

TOTAL	 1477	 460	 1937	 100
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Sección Nocturna: En esta sección, el crecimiento

estudiantil ha sido progresivo en el 9.1%

aproximadamente por año escolar.

Estos resultados nos dan la idea que la sección

nocturna cada vez adquiere mayor relevancia para la

sociedad santodoiningue?ia; pues todos sabemos que a ella

acuden personas que durante el día trabajan o desempeñan

alguna otra actividad.

No debemos dejar pasar por alto esta oportunidad

para crear conciencia, de manera especial, en las

autoridades educativas para que la educación nocturna

se le dé la máxima atención, pues, hay un recurso humano

valioso que empuñan el eslogan Los valientes se educan

de noche.

TABLA No. 44

DOCENTES	 PERSONAL ADMINISTRATIVO

AÑO LECTIVO	 f 	 í 

	

1980-1981	 06	 04,6	 03	 15

	

1984-1985	 25	 114	 03	 15

	

1989-1990	 414311	 04	 20

	

1996-1997	 54	 41,9	 10	 - 50

	

TOTAL	 129	 100	 20	 100
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34.1%

EL personal docente ha experimentado un crecimiento

del 6.2% aproximadamente por período lectivo. Esto da

la pauta para decir que el Colegio Jaime Roldós Aguilera

ha sido permanentemente atendido en cuanto a la dotación

de partidas presupuestarias para incrementar la planta

de docentes que cada vez es más necesario.

GRAFICO N°51
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En lo relacionado al personal administrativo del

15% con que Inició el año 80-81, ha subido al 50% en el

año 96-97, experimentando un crecimiento del 6.2%

aproximadamente por periodo lectivo.

Es de anotarse que desde sus Inicios, el ciclo

básico del Colegio Nacional Jaime Roldós Aguilera contó

con las actividades prácticas, de igual manera en la

actualidad cuanta con: Comercio, Administración,

Agropecuaria, Electricidad.

En el ciclo diversificado	 se han creado	 las

siguientes especialidades:

1984: Secretariado Español;

1986: Electricidad;

1994: Informática.

En	 la sección nocturna, se	 han	 creado las

siguientes especialidades:

1992: Físico Matemáticas Y Químico Biológicas;

1995: Informática.

Para el año lectivo 1996-1997, el ciclo básico

funciona en la jornada vespertina; en cambio, el ciclo

diversificado funciona en la jornada matutina, para

aprovechar de una mejor manera los recursos humanos,

materiales, pedagógicos, etc.
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En síntesis, podemos decir, que con sus aciertos,

fallas y defectos, el Lic. Bolívar Chuquilla dedicó sus

mejores años de vida profesional a la creación,

progreso y desarrollo del Colegio Nacional Técnico Jaime

RoldÓs Aguilera. Por lo tanto, no debe desconocerse su

obra.

Continuando con la investigación, planteamos a los

padres de familia lo siguiente:

	

1. Padres de Familia	 Inst. No. 06; Item No. 11.

LA INSTITUCION EDUCATIVA EN LA QUE ESTUDIO SU HIJO (A),
DE QUIEN RECIBIO MAYOR ORIENTACION PARA ELEGIR LA
ESPECIALIDAD.

TABLA No. 45

PADRES DE FAMILIA

-	 ALTERNATIVAS	 E 

a	 Del Orientador(a) Vocacional 	 60	 64,5

b	 Del Profesor Gula	 14	 15,0

c	 Del Profesor de Opciones Prácticas	 09	 09,7

d	 De los Profesores de Asignaturas 	 10	 10,8

e	 De Las Autorklades del plantel	 -	 -

	

TOTAL	 93	 100
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10,8%

El 64.5% de los padres de familia responden que

sus hijos recibieron mayor orientación del "Orientador

Vocacional". En cambio, el 15% determinan que la

orientación, en su mayor parte, fue de los "Profesores

guías'. Asimismo, el 10.8%	 opinan que fueron	 los

"Profesores	 de Opciones	 Prácticas".	 Mientras el

restante 9.7% asignan esa orientación al los "Profesores

de asignaturas". Sin embargo, ningún padre manifiesta

que las "Autoridades del plantel" hayan orientado a sus

hijos para elegir la especialidad, posiblemente porque

ellos cumplen funciones administrativas que las alejan

de las actividades académicas.

Está claro que la mayoría de padres de familia

atribuyen	 a	 los orientadores	 ser	 los mayores
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encausadores en la decisión vocacional de sus hijos.

Del mismo modo reconocen, en mínimos porcentajes, la

orientación que brindan los demás entes del quehacer

educativo; pero, también desconocen algún tipo de

orientación por parte de las autoridades del plantel.

Esto es preocupante debido a que en este grupo están

incluidos	 rectores,	 vicerrectores	 e	 inspectores,

quienes, como hemos visto	 en capítulos anteriores,

tienen tareas orientadoras específicas que deben llevar

adelante y que fundamentalmente deben ser	 de

conocimiento general, 	 tanto de los	 docentes, como

también de padres de familia y alumnos.

En la investigación realizada preguntamos a los

alumnos y padres de familia lo siguiente:

1. Estudiantes	 Inst. No. 05; Item No. 04

SEÑALE DOS RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE ESCOGIO AL
COLEGIO JAIME ROLDOS AGUILERA PARA ESTUDIAR LA
ESPECIALIDAD ELEGIDA PARA EL CICLO DIVERSIFICADO. ANOTE
LOS NUMERALES 1 Y 2 EN ORDEN DE IMPORTANCIA.



TABLA No.. 46

ESTUDIANTES

- CAUSAS	 f(1) 	 f(2) 

La calidad acadóniica
a de los docentes da la 	 30	 32,3	 09	 09,7

especialidad.

b El ambiente flsicoque 	 16	 17,2	 14	 15,0
presenta

tos suflcientes
recursos humanos Y 	 05	 054	 12	 12,9
materiales pera la
especialidad.

d No habla CUPO en otras	 15	 16,1	 12	 12,9
especialidades

e 
La comodidad del	 07	 07,5	 16	 17,2
horario de clases

La rócil admisión de los
1 alumnos a la	 11	 11,8	 19	 20,4

especialidad

g Presta ecelontes	 09,7	 11	 11,8
servicios

TOTAL	 93	 100	 93	 100

GRAFICO N°53
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En la primera elección: El 32.3% corresponde a 'La

calidad académica de las docentes de la especialidad'.

El 17.2% "El ambiente físico que presenta'. El 16.1% No

había cupo en otras especialidades". El 11.8% "La fácil

admisión de los alumnos".	 El 9.7% porque "Presta

excelentes servicios".	 El 5.4% porque cuenta con "Los

suficientes recursos".

En la segunda elección: El 20.4% por "La fácil

admisión de los alumnos". El 17.2% por "La comodidad del

horario de clases". El 15% por " El ambiente físico".

El 12.9% por "Los suficientes recursos humanos y

materiales", con el mismo porcentaje "No había cupo en

otras especialidades'.	 Con	 el 9.7%	 "La calidad

académica de los docentes".

Entre las dos razones principales por las que los

alumnos escogieron al Colegio Jaime Roldós Aguilera para

iniciar la especialidad en el ciclo diversificado, el

32.3% señalan en primer orden la calidad académica de

los docentes de la especialidad. Esto significa que la

mayoría de estudiantes escogieron al colegio por otros

motivos. Sin embargo, podemos entender que los alumnos

conocen a los docentes del ciclo diversificado por su

capacidad, experiencia, profesionalismo, etc. En

realidad, los datos son muy dispersos debido a la

complejidad de determinar una u otra razón.

En segundo orden de importancia, el 20.4%, de los
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estudiantes, porcentaje que no es mu y representativo,

manifiestan como otra de las causas principales la fácil

admisión de los alumnos a la especialidad.

Según este grupo de alumnos, el colegio ofrece

ciertas facilidades para el ingreso a las

especializaciones.

Para el 52.7% del total de alumnos, estas dos

causas han incidido directamente en los alumnos para

matricularse en el Colegio Nacional Técnico Jaime Roldós

Aguilera, es Indudable que la institución presenta otros

aspectos que son favorables, sin desconocer que también

existen aspectos desfavorables. Pero, la decisión de

los estudiantes por continuar su vida estudiantil se ha

fundamentado en	 los	 aspectos antes	
señalados

especialmente en el primero, la calidad académica de las

docentes. Todo estudiante y de manera especial el padre

de familia, aspira que se imparta un buen proceso

educativo, a través de profesionales de la educación con

una buena formación peicopedagógica y didáctica.

1. Padres de Familia 	 Inet. No.06; Item No. 01

SEÑALE LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE UD. MATRICULO
A SU HIJO (A) EN EL COLEGIO NACIONAL TECNICO JAIME
ROLDOS AGUILERA PARA QUE INICIE LA ESPECIALIDAD EN EL
CICLO DIVERSIFICADO. 	 ANOTE LOS NUMEROS 1, 2 Y 3 EN

ORDEN DE IMPORTANCIA.
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TABLA No. 47

PADRES DE FAMILIA

CAUSAS	 1(1) 	 1(2)	 	 1(3)

Le calidad académica de los docentes 	 31,2	 07	 07,5	 12	 12,9a de la especialidad.

b El ambiente flslco que presenta. 	 15	 16,1	 09	 09,7	 07	 07,5

Los suficientes recursos humanos "	 08	 08,6	 21	 22,5	 14	 15,0
C materiales para la especialidad.

d No habla cupo en otras	 15	 16,1	 10	 10,8	 07	 07,5
especialidades.

Por la comodidad del horario de
e clases	

08	 08,6	 19	 20,4	 12	 12,9

Por la fácil admisión de alumnos a la 09	 09,7	 14	 15,0	 19	 20,4
especialidad.

g Porque presta excelentes servicios.	 09	 09,7	 13	 14,0	 22	 23,7

TOTAL	 93	 100 1 93	 99,9 1 93 1 99,9
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En las tres elecciones loe 	 padres de familia

ofrecen los siguientes datos:

Primera elección: El 31.2% "La calidad académica de

los docentes de la especialidad. El 16.1% "El ambiente

físico que presenta' con igual porcentaje "No había cupo

en otras especialidades". El 9.7% "La fácil admisión de

los alumnos', con igual porcentaje "Porque presta

excelentes servicios".

Segunda	 elección:	 El	 22.5% "Los	 suficientes

recursos humanos y materiales para la especialidad". El

20.4% "Por la comodidad del horario de clases. 	 El 15%

"Por	 la	 fácil	 admisión de	 loe	 alumnos	 a	 la

especialidad".	 El 14%	 "Porque presta	 excelentes

servicios.

Tercera	 elección:	 El	 23.7%	 "Porque	 presta

excelentes servicios".	 El 20.4% "Por la fácil admisión

de alumnos	 a la especialidad".	 El 15% "Por loe

suficientes recursos humanos y materiales para 	 la

especialidad".

El 31.2% de los padres de familia ee?ialan como

causa principal por la que matriculó a su hijo(a) en

esta institución, la calidad académica de los docentes

de la especialidad, coincidiendo de esta manera con los

alumnos.	 Es posible que esta coincidencia se deba al

conocimiento que los dos grupos tienen de loe profesores
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del plantel. Aunque el porcentaje no es muy decisivo,

nos lleva a comprender que los otros factores también

han sido punto de apoyo para optar por este colegio,

sobre todo, la causa del literal d', que arroja un

16.1% que debe ser motivo de preocupación por los

resultados académicos que obtengan los alumnos.

En segundo orden de importancia, el 20.4%,

manifiestan haber matriculado en este plantel por la

comodidad del horario de clases, entonces para los

padres el hecho que sus hijos (as) acudan al centro de

estudios en jornada matutina lo consideran un factor

determinante para efecto de la matrícula. En todo caso,

es necesario puntualizar que en la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados, el ciclo diversificado de la

mayoría de colegios fiscales	 funcionan en Jornada

matutina y principalmente las especializaciones que

tiene el plantel, a excepción de Informática que otros

planteles ofrecen en jornada vespertina y nocturna.

En tercer orden de importancia con el 23.7% ubican

a la fácil admisión de los estudiantes a la

especialidad, en este sentido los padres concuerdan con

sus hijos, en la causa, aunque el orden de importancia

es distinto.

No obstante conocemos que en el plantel previo al

ingreso a cualquiera de las especializaciones se

desarrolla un cursillo, al final del cual rinden una
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'prueba' y según	 sus resultados, los alumnos	 son

admitidos.

En resumen, no existe un predominio amplio de uno u

otro aspecto, más bien un porcentaje del uno, más el

Porcentaje del otro aspecto y la suma de los restantes,

son causas para que tanto padres y estudiantes adopten

la	 decisión	 de	 iniciar	 los estudios	 de	 ciclo

diversificado en	 el Colegio Nacional Técnico Jaime

Roldós Aguilera.

3.2.1.4. El Medio Socio-Económico

Es otra de las causas fundamentales que influyen en

los estudiantes para la elección de la especialización.

El conocimiento del ambiente en que el adolescente vive

y se desenvuelve, la posición social de la familia, el

tipo de relaciones de los padres, el grado de relaciones

entre éstos y sus hijos, son aspectos sumamente

significativos que repercuten en las actitudes y toma de

decisión de un estudiante adolescente.

No debemos descartar el hecho que muchos de los

problemas de conducta son producto directo de la

situación social y 	 económica de la familia. 	 En

consecuencia, estos aspectos, más los intereses

culturales, los medios de comunicación, los fundamentos

morales, las instituciones que rodean el entorno, serán

determinantes a la hora de elegir una especialización.
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La Influencia del medio socio-económico es

realmente muy amplio y determinante, más aún en el tema

que estamos abordando; pues otra forma de Influencia

puede ser los costos que una u otra especialización

demanda para su exitosa culminación: Así por ejemplo la

especialidad de Electricidad demanda una serie de gastos

en cuanto tiene que ver a la provisión de herramientas

elementales y el uso de materiales para el desarrollo de

las prácticas correspondientes, a eso se suma el costo

del traslado a diferentes lugares o empresas en las que

deben aplicar sus conocimientos teóricos. Igual,

podemos decir de la especialidad de Informática entre

otras.

En otra proyección, este aspecto también es

decisivo a la hora de elegir la especialidad porque el

medio en el que se desenvuelve le puede incentivar hacia

algún tipo de trabajo en el que mira la posibilidad de

obtener, sin mayores problemas, el dinero suficiente,

sin mirar los obstáculos con los que puede encontrarse.

A continuación, analizaremos resultados 	 de las

encuestas aplicadas. 	 Iniciaremos con lo relacionado a

las profesiones u ocupaciones de los padres.

1.- Padres de Familia 	 Inst. No. 06
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TABLA No.. 48

PROFESIONES U	 HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

OCUPACIONES	 í 	 f 	 E 

a Empleado público	 02	 06,9	 02	 03,1	 04	 04,3

b Docente	 04	 13,8	 04	 06,2	 08	 09,0

e Empleado privado	 02	 06,9	 --	 02	 02,1

d Comerciante	 02	 06,9	 02	 03,1	 04	 04,3

e Agricultor	 03	 10,3	 -	 -	 03	 03,2

E lChofer	 02	 06,9	 -	 -	 02	 02,1

Modista	 -	 06	 09,4	 06	 06,4

ti lCarpíntero	 02	 06,9	 -	 -	 02	 02,1

i liornaiero	 02	 06,9	 ---	 02	 02,1

Jardinero	 02	 06,9	 -.	 02	 02,1

k QQ.DD	 -	 -	 44	 68,8	 44	 47,3

l Sin ocupación	 08	 27,6	 06	 09,4	 14	 15,0

TOTAL	 29	 100	 64	 100	 93	 100

GRAFICO P1° 55
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GRAFICO N°56

	El 27.6% de los padres manifiestan estar	 Sin

ocupación. El 13.8% son 'Docentes.	 El 10.3% son

Agricultores.

El porcentaje de los padres sin ninguna ocupación

se ubica en el primer	 lugar de importancia, cuya

circunstancia es	 desfavorable	 para	 sus	 hijos,

fundamentalmente en	 la	 época de	 elegir	 la

especialización; pues, la posición socio-económica

influye directamente en lo que tiene que ver a la

demanda de gastos que exige una u otra especialización.

El 68.8% de las madres tienen como ocupación 'Los

quehaceres domésticos'. El 9.4% "No tienen ocupación,

con el mismo porcentaje son "Modistas—.
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De las madres dedicadas al quehacer doméstico

debemos tener presente que la mayoría de ellas son

casadas (tabla 41), por lo tanto, tienen el respaldo

económico de sus esposos, factor que influirá para que

su hijo (a) del tercer curso de ciclo básico opten por

la especialización que ellos requieren, sustentados en

la situación económica del hogar.

Estableciendo relación con su nivel de instrucción

(tabla 38), tanto las madres que realizan quehaceres

domésticos; como los padres y las madres sin ocupación,

muchos de ellos, se encuentran encuadrados dentro del

nivel primario y ninguno de instrucción; sin descartar

que algunos padres de familia que teniendo estudios de

bachillerato y superior también pueden estar incluidos

en estos dos casos.

Es incuestionable que el grado cultural en cierto

modo se desarrolla paralelo a lo económico.	 En este

sentido, los hogares están 	 sujetos a	 esta doble

circunstancia socio-económica, lo cual repercute en la

educación	 y en este caso,	 en la elección de la

especialización de los alumnos de tercer curso ciclo

básico. En tal virtud y por naturaleza propia, los

padres desean que sus hijos superen el nivel cultural y

económico que ellos mantienen, aunque ciertos hogares

influyen a sus hijos para que opten por la carrera

profesional que su madre o su padre ostentan. Pero, en

las	 actuales circunstancias,	 la	 falta de	 medios
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económicos trunca muchas aspiraciones de jóvenes

estudiantes a pesar de disponer de grandes condiciones

personales. En fin, la voluntad, el sacrificio de los

padres y los buenos deseos de los alumnos, no son

suficientes sino cuentan con el suficiente respaldo

económico; por consiguiente, el fracaso es inminente y

con más razón cuando desconocemos que en este cantón no

existe ninguna institución pública ni privada que

ofrezcan algún tipo de beca o crédito educativo que

posibilite a nuestros talentos culminar con su propósito

educativo, que vendrá en beneficio directo	 de la

comunidad y nacional.

1. Estudiantes	 Inst. No.05; Item No.14

2. Padres de Familia	 Inst. No. 06; Item No. 14

EN CUANTO AL MEDIO SOCIO-ECONOMICO SEÑALE DOS CAUSAS QUE
MAS INFLUENCIARON EN LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD.
ANOTE LOS NUMERALES 1 Y 2 EN ORDEN DE IMPORTANCIA.

TABLA No 49

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD____
CAUSAS	 «1) 	 f(2) 

Dienta con el respaldo económico de sus	 717	 04	 08,7
pudres para continuar sus estudios.

b La especialidad elegida demanda menos 	 01	 02,2
gastos que otras especialidades. -	-

c Podrá conseguir fácilmente trabajo en el futuro. 	 09	 19,6	 21	 45,6

d Aspira ganar mucho dinero	 03	 06,5	 07	 15,2

e Desea tener la profesión de sus padres	 -	 -	 02	 04,4

P(

S^tseaalcanzar una eccelanto posición social
atus) 	

01	 02,2	 11	 24,0

TOTAL	 46	 100	 46	 100



80
70

60

50

40

30

20

la
o

e	 b	 c	 d	 e	 Í

GRAFICO N°57

2 3

ESTUDIANTES DE ELECTRICIDAD

Para los estudiantes de Electricidad las dos causas

relacionadas con el medio socio-económico que más

influenciaron en la elección de la especialidad fueron:

Primera elección: El 71.7% porque 'Cuenta con el

respaldo económico de sus padres para continuar sus

estudios.

Segunda elección: El 45.6% porque "Pondrá conseguir

fácilmente trabajo en el futuro".

El hecho de contar con el respaldo económico de los

padres para solventar los gastos que demanda la

especialidad les evitará una serie de contratiempos que

perjudicarían su rendimiento. 	 En cuanto a la segunda
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causa que ha influenciado para 	 la elección de la

especialidad es, en cierto modo, positivo porque

demuestra que a más del respaldo económico tienen la

convicción que luego de graduarse se incorporarán

fácilmente al mercado de trabajo.

TABLA No.. 50
ESTUDIANTES DE INFORMATICA

-	 CAUSAS	 f(1) 	 «2) 

Cuenta con el respaldo económico de sus	 15	 65,2	 02	 08,7
padres para continuar sus estudios.

b 
La especialidad elegida demanda menos 	 -	 -	 -	 -
gastos que otras especialidades.

Podrá conseguir fácilmente trabajo en el
C turo	

04	 17,4	 11	 47,8

d Aspira ganar mucho dinero. 	 01	 04,4	 04	 17,4

e Desea tener la profesión de sus padres. 	 -	 -	 -	 -

, Desee alcanzar una excelente posición

	

03	 13,0	 06	 26,1
social (status). 

TOTALES	 23	 100	 23	 100

GRAFICON°58

ESTUDIANTES DE INFORMATICA

Uf(1)
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Los estudiantes de Informática, en la primera

elección: El 65.2% también señalan "... respaldo

económico de sus padres. . .". En la segunda elección: El

47.8% 'Podrá conseguir fácilmente trabajo en el futuro'.

Siendo estas	 las dos causas principales	 que

influyeron en la elección de la especialización para el

ciclo diversificado. 	 De esta manera concuerdan con los

estudiantes de Electricidad.

TABLA No. 51

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

CAUSAS	 t(1) 	 f(2) 
Cuenta con el respaldo económico

a de sus padres para continuar sus 	 14	 58,3	 04	 16,6

estudios.
La especialidad elegida demanda

b menos gastos que otras 	 01	 04,2	 01	 04,2
- especialidades.

Podrá conseguir fácilmente trabajo	 01	 04,2	 07	 292
en el futuro.

d Aspira ganar mucho dinero. 	 03	 12,5	 01	 04,2

e Desea tener la profesión de sus
padres.	 -	 -	 -

Desea alcanzar una excelente 	 11	 45,8
posición social (status).

TOTAL	 1	 24	 100	 24	 1100



60

60

40

30

20

10

o
e	 b	 c	 d	 e

GRAFICO N°59

236

ESTUDIANTES DE SECRETARIADO ESPAÑOL

Las estudiantes de Secretariado Español, en la

primer elección señalan: El 58.3% Cuenta con el

respaldo económico de sus padres para continuar sus

estudios'. En la segunda elección: Con el 45.8% "Desean

alcanzar una excelente posición social".

Para este	 grupo de	 estudiantes, el	 respaldo

económico de sus padres también es la primera causa que

les influyó para elegir la especialización. Sin

embargo, en contraste con los dos sectores anteriores

ellas detrminan como otro de los factores el status o

posición social que en el futuro quieren alcanzar. Esto

es justificable desde el punto de vista de su condición

como mujer, aunque debemos aclarar que el "status" no es

exclusivo del sexo femenino; pues, los hombres también

buscan y tienen derecho de alcanzar una buena posición

social.
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TABLA No. 52

TOTAL	 ESTUDIANTES

-	 CAUSAS	 f(1) 	 f(2) 

Cuenta con el respaldo económico de
a sus padres para continuar sus 	 62	 66,7	 10	 10,7

estudios.
La especialidad elegida demanda

b menos gastos que otras 	 01	 01,1	 02	 02,1

- ¡especialidades.

Podrá conseguir fácilmente trabajo en 	 15	 15,0	 39	 420
el Muro.

d Aspira ganar mucho dinero. 	 06	 06,4	 12	 13,0

e Desea tener la profesión de sus	 -	 02	 021
padres.

Desea alcanzar una excelente 	 7	 28	 30,1
posición social (status).

TOTAL	 93	 98,9	 93	 100

GRAFICO N°60

TOTAL ESTUDIANTES
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El 66.7% es decir, la gran mayoría de estudiantes

aceptan tener el respaldo económico de sus padres para

continuar sus estudios, esto es halagador por cuanto no

tendrán tropiezos de esta índole hasta la culminación de

su bachillerato.

En segundo orden de importancia con el 42% creen

que	 podrán conseguir	 fácilmente	 trabajo.	 Estos

resultados demuestran que	 los dos	 factores han

influenciado directamente en la elección de la

especialización y lo que es más, demuestra que el

respaldo económico de sus padres será motivo suficiente

para culminar con éxito sus estudios. Además, podríamos

asegurar que cualquiera de las especializaciones con que

cuenta el Colegio Jaime Roldós Aguilera son de amplio

futuro, por cuanto tenemos conocimiento que en nuestro

cantón, las	 fuentes de	 trabajo para	 secretarias,

electricistas	 e informáticos son de gran apertura;

consecuentemente, los jóvenes aspiran un buen futuro.
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TABLA No. 53

PADRES	 DE	 FAMILIA___
-	 CAUSAS	 f(1) 	 «2) 

Su hijo(a) cuenta con el suficiente 44	 47,3	 08	 08,6
a respaldo económico.

b La especialidad elegida demanda menos	 14	 15,0	 08	 08,6
gastos que otras especialidades.

Podrá conseguir fácilmente trabajo en el 22	 23,7	 34	 36,6
futuro.

d Aspira ganar mucho dinero. 	 06	 06,4	 12	 12,9

e Desea tener la profesión de sus padres.	 05	 05,4	 07	 07,5

Desea alcanzar una excelente Posición	 02	 02,2	 24	 25,8
social (status).

TOTAL	 93	 100	 93	 100

GRAFICO N°01

PADRES DE FAMIUA

Mf (2)]
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El 47.3% de los padres de familia dan el primer

lugar al afirmar que ofrecen a sus hijos el respaldo

económico para que continúen sus estudios, esto guarda

relación con los resultados ofrecidos por los

estudiantes, es decir, un aspecto positivo que ayudó con

certeza a elegir la especialidad.

Como segunda elección, el 36.6% consideran que

podrán conseguir fácilmente trabajo en el futuro,

aspecto que también coinciden con los estudiantes.

Tanto los padres de familia como estudiantes

demuestran unidad de criterios en cuanto al conocimiento

y orientación de la realidad socio-económica del medio,

en vista de que estos dos factores son claves en la

elección vocacional y que más tarde se traducirá en un

beneficio individual y social, a fin de prevenir la

desocupación que genera nuevos problemas sociales.

3..2.1.5.. El Mercado de Trabajo

También es de invalorable	 importancia, en el

proceso orientador, considerar como complemento de los

otros factores, la necesidad de profesionales que

requiere la comunidad en la que vive el estudiante; así

como las de la zona y el país en general. Esto hará que

los adolescentes estén concientes de las dificultades

que necesariamente van a tropezar y a las cuales

tendrán que vencerlas.
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Loe medios económicos y el mercado de trabajo 8O1

dos aspectos que se deben relacionar para determinar la

situación del ambiente y las necesidades de trabajo.

En este sentido, ciertos autores nos presentan la

existencia de modelos que son característicos de los

ambientes físicos y sociales en relación con el

desarrollo de nuestra cultura. De esta manera, se

establece para cada tipo de personalidad un tipo de

ambiente.

Así, Holland determina que "Las personas buscan

expresar sus actitudes y valores, dedicares a la

solución de problemas o a actividades agradables y

evitar las desagradables' (AULA, 1989, pág. 363).

Es necesario entonces brindar toda la importancia

del caso al entorno socio-económico en el que se

desenvuelven los estudiantes; pues,	 esto será de

inmejorable ayuda. En este sentido Holland, aconseja

tener presente lo siguiente: "Si el sujeto se sitúa en

el ambiente que le corresponde, la elección vocacional

será más estable, existirá un mayor logro vocacional,

mayor logro académico, mejor mantenimiento de la

estabilidad personal y mayor satisfacción" (Ob. Cit.,

pág. 363).

Al respecto y como ya mencionamos anteriormente,

las especialidades con que cuenta el Colegio Nacional

Técnico Jaime Roldós Aguilera encajan muy bien dentro de
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las necesidades ocupacionales de la zona, puesto que la

banca, la industria, las instituciones públicas y

Privadas están en constante desarrollo ofreciendo la

Posibilidad de absorber a un alto porcentaje durante

algún tiempo, a los bachilleres con estos tipos de

especialidades.

Como parte final de este capítulo presentamos más

datos, loe que nos permiten tener mayores elementos de

Juicio sobre las reales causas que incidieron en la

elección de la especialización de los alumnos de tercer

curso del ciclo básico durante el período 1994-1995.

1. Estudiantes	 Inet. No. 05; Item No. 12

DENTRO DEL CONTEXTO SOCIAL, QUE GRUPO INFLUYO EN UD.
PARA ELEGIR LA ESPECIALIDAD.

TABLA No. 54
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El 54.3% de los estudiantes de Electricidad, al

igual que el 54.2% de las estudiantes de Secretariado

manifiestan que 'Otros" grupos sociales, aunque no

especifican han Influido en su decisión vocacional. En

cambio, el 52.2% de alumnos de la especialidad de

Informática sostienen que en ellos han influido Los

medios de comunicación social.

De esta manera, una mayoría de estudiantes

consideran que ninguno de los grupos sociales propuestos

en la investigación ejercieron influencia sobre su

decisión vocacional; por el contrario, fueron otros los

grupos que los influenciaron, pero que no especifican.

Otro grupo, acepta haber recibido Influencia de los

compaFieros de aula o colegio, los frecuentes diálogos,
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de decisión	 Muchos
alumnos son comp

añeros desde la escuela y han sido en el

ciclo básico del colegio.

En efecto, el grado de comunicación de los grupos
incentiva en los adolescentes	 hacia grandes
Proyecciones futuristas,	 que,	 en	 muchos casos,
configuran algunas realidades

Para un sector de estudiantes, 80fl loe mecjos de
comunicación los que más han 

Influenciado en su decisión
vo'acjona1 En la actualidad, 

especialmente la T.V.
está compenetrada en el cuotidiano vivir de la Sociedad;
los niños, adolescentes y jóvenes son quiz3 lo'mejores" televidentes de Ciertos programas.En el

Ecuador, la televisión se constituye en un poderoso
medio de influencia para los educandos se forman una

idea de ciertos trabajos y profesiones 
que, en un primer

momento, los chicos y chicas lo toman como una mera

"ilusión; pero, que poco a poco derivará en una
decisión.

En planos muy secundarios ubican la influencia de

loe amigos del birr1o, los grupos 
religiosos y lo

Partidos Políticos.

Esto nos lleva a convencernos que las nuevas
generaciones de adolescentes han adquirido una mayor
libertad Individual y social; Independencia familiar y
con ello, una formación de su personalidad con madurez;
capacidad de dominación de su "Yo".	 De ser así, el
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futuro estudiantil de estos jóvenes es promisorio

porque en su decisión han conjugado muchos factores que

consolidan una seria y nueva personalidad, desechando la

heemon1a influenciadora de uno u otro tipo de grupo.

1. Padree de Familia 	 Inet. No. e6; Item No. 12

DENTRO DEL CONTEXTO SOCIAL, QUE GRUPO CONSIDERA UD. QUE
INFLUYO MAYORMENTE EN SU HIJO(A) PARA ELEGIR LA
ESPECIALIDAD.

TABLA No. 55

_P A D te_E 8 DE FA M 1 L 1 A

ALTERNAT VAS 

¿Los flhigOs del bank)	 09	 097

b Los compañeros del aula o colegio 	 30	 322

c E1grupo religioso al que_pertenecen	 02	 02,2

d Algún partido poHtioo	 02	 02,2

e Los medios de comuncacl6n 	 14	 15,0

Otros (especifique) 	 36	 -	 38,7

TOTAL	 93	 100
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2,2%

Sobre el mismo aspecto fueron consultados los

padres de familia, cuyos resultados analizamos a

continuación. Ellos coinciden con el criterio de sus

representados, ubicando en el mismo orden y con ligeras

variaciones en los porcentajes hasta el cuarto lugar.

El 39.7% de los padres de familia concuerdan al

manifestar que "Otros" grupos sociales son loe que más

han influenciado en sus hijos para la decisión

vocacional.	 El 32.2% dicen que fueron "Los compañeros

de	 aula o colegio".	 El 15%	 "Los medios de

comunicación".

En este sentido, creemos también que los padres

están asumiendo un nuevo rol frente a sus hijos,

pensamos que existe menos presión familiar y mayor
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orientación. Todos estos factores coadyuvan para que los

estudiantes hayan encontrado mejores posibilidades de

decisión y consecuentemente habrá un menor fracaso

estudiantil que, a la postre, ea lo que se desea.

Así, los factores internos y externos influyeron

poeLtivaznente en los estudiantes para la decisión de la

especialización.

1. Profesores Guías de Curso Inet. No. 03; Item No. 08

CUALES DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CREE UD. QUE
:14FLuyERoN MAYORMENTE	 EN LA	 ELECCION DE	 LA
ESPECIALIZACEON, DE LOS ALUMNOS DEL TERCER CURSO CICLO
BASICO. ANOTE LOS NUMEROS 1, 2 Y 3 EN ORDEN DE
IMPORTANCIA.

TABLA No. 56

PROFESORES QUIAS DE CURSO

-	 ALERNATI VAS	 Lii % fj2) % ft3J
a El consejo y nteoón do tos pudres. 	 03	 75	 -	 01

b EJ programa de onentución desarrollado 	 -	 -	 -
por el DOBE

guía.do Ud, corno profesor	 01	 25	 01	 25	 01

d La influencia dat grupo da compañeras de
curso.	 -	 01	 25	 02	 50

e La partiapución da las autoridades dul 	 -	 -	 -	 -
plantel.

i

El trabajo ecad&rnco de los profesores 	
-	 1	 25	 -de asignaturas.

:.T O T A L	 04	 100	 04	 100	 04	 100
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En la primera elección, el 75% de los profesores

guías de curso determinaron al 'Consejo y orientación de

loe padres" como la principal causa que influyó en loe

estudiantes para la elección de la es pecialización. El

25% "La orientación del profesor guía".

En la segunda elección con el 25% ubican en el

mismo orden de importancia a "El programa de orientación

desarrollado por el D.O.B.E", "La orIent;acjón del

Profesor guía', 'La influencia del grupo de compañeros

de curso", 'El trabajo académico de loe profesores 1e

asignaturas", respectivamente.
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En la tercera elección, el 50% de los profesores

guías ubican a "La influencia del grupo de compañeros de

curso". El 25% "El consejo y orientación de loe padres"

y " La orientación del profesor guía', respectivamente.

Notamos que en la primera, segunda y tercera

elecciones no arroja ningún porcentaje la participación

de las autoridades del plantel; como consta en el

análisis de la tabla 48. Esta situación es de

Preocupación porque las autoridades del plantel, a más

de sus funciones técnio-administrativas, también deben

Preocuparse de la labor pedagógica y orientadora desde

su posición que ostentan.

De manera general, los criterios de los profesores

guías de curso es sorprendente en vista de que ellos

están en permanente contacto con los estudiantes y por

lo tanto, ejercen influencia orientadora decisiva; al

Parecer, esto no ocurrió así, o es un simple punto de

apreciación de los docentes guías.

1. Estudiantes	 Inet. No. 05; Item No.13

CUAL ES EL FACTOR MAS IMPORTANTE QUE LE SIRVIO DE BASE
PARA ELEGIR	 LA ESPECIALIDAD,	 PARA EL	 CICLO
DIVERSIFICADO.

DESCRIPCIQN:

a)	 Consideró que era la especialidad más fácil.
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b) La eepecialldad eetá de moda.

c) No habla cupo en otras especialidades.

d) Vive cerca del colegio.

e) Responde a sus aptitudes.

f) Es la especialidad que más le agrada..

g) Está de acuerdo con la carrera profesional que

estudiará en la universidad.

TABLA No. 57

E $ T U D ¡ A N T E 3
ELECTRICIcS	 ¡NFORMAT.	 SECRETAR.

%  	 ¶ 
05	 10,9	 -	 -	 1	 04,
02	 04,4	 02	 06,7	 -	 -
05	 10,9	 -	 -	 02	 06,3
06	 13,0	 -	 -	 01_ 04,
07	 15,2_ 04	 17,4	 03	 12,5
15	 32,6	 10	 43,5	 06	 33,3
06	 13,0	 07	 30,4	 09 1 37,5
46	 - 100 1 23	 100	 24	 100

FACTORES

1-.

TOTAL
_f 
06	 06,4
04	 04,3
07 _075
07	 07,5
14	 15,0
33	 35,5
22	 23,7
93	 100
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33,3%

Aunque loe porcentajes no BOfl muy significativos,

el 32.6% de los estudiantes de Electricidad y el 43.5%

de la especialidad de Informática responden la

alternativa "f", es decir que "Ea la especialidad que

más le agrada".

En cambio, el 37.5% de	 la especialidad de

Secretariado Ejf'io1 contestan que la especialidad

elegida está de acuerdo con la alternativa "g", es decir

"Está de acuerdo con la carrera profesional que

estudiará en la Universidad".

En este aspecto, las circunstancias han sido más

especificas consecuentemente, la integración de estos

factores importantes en el complejo vocacional de los
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estudiantes, realmente 	 son decisivos en el éxito

estudiantil y profesional.

Aquí han entrado en juego los factores internos de

su personalidad, cuya incidencia ha sido directa en la

elección de la especialidad para el ciclo diversificado;

lo cual asegura que los estudiantes culminen el

bachillerato sin mayores dificultades.

Al señor Vicerrector le planteamos la e.guiente

cuestión que guarda relación con estas Ciltimas

respuestas ofrecidas por alumnos y padres de famlL.a.

1. Vicerrector	 Inst. No. 01; Item No. 10

EN BASE A SU EXPERIENCIA, CUALES CREE UD, QUE FUERO T LAS
CAUSAS HAS DETERMINANTES EN LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO
CICLO BASICO, PARA LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD EN EL
AÑO 1994-1995.

Respuesta: "La moda, todos quieren estudiar

Informática".

Lamentablemente, la respuesta es directa, pero

únicamente hace mención a una especialidad. Si este es

el criterio del señor Vicerrector, nos brinda la idea

que desconoce o no da importancia al trabajo del D.O.B.E

y fundamentalmente del Orientador Vocacional. Más, como

podemos verificar en la especialidad de Electricidad

existen el doble de informáticos; y en Secretariado
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están a la par, de ahí que nos parece, el criterio del

señor Vicerrector es muy apresurado y poco alentador.

1. Padres de Familia 	 Inet. No. 06; Item No. 13

SEÑALE OTRAS DOS CAUSAS QUE LE SIRVIERON DE BASE A SU
HIJO (A) PARA ELEGIR LA ESPECIALIDAD. ANOTE LOS
NUMERALES 1 Y 2 EN ORDEN DE IMPORTANCIA.

TABLA No. 58

P A D R_E_S D_E FA M 1 L U A

-	 CAUSAS	 f(1) 	 f(2) 

ConsIderó que era la especialidad 	 33	 355	 08	 08,6a

b Laespecialidadestádemoda. 	 23	 24,7	 34	 36,6

No habla cupo en otras	
27	 29,0especialidades.

d Vbm cerca del colegIo. 	 12	 12,9	 24	 25,8

e Es dificil =~W cupos en otros	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 93	 100	 93	 100
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En la primera elección, el 35.5% de padres de

familia consideran como otra causa que lee llevó a sus

hijos a elegir la especialidad que actualmente cursan al

hecho de que "Consideró que era la más fácil'. Pero,

estos criterios son contradictorios a loe vertidos por

loe alumnos, quienes manifiestan que se inclinaron por

esa especialización porque en primer lugar es la que más

les agrada y luego, porque responde a sus aptitudes.

En la segunda elección, el 36.6% sostiene que "La

especialidad está de moda'. Aquí notamos una

coincidencia de opinión con el señor Vicerrector que

analizamos ya, en líneas anteriores. Indudablemente que

los padres de familia también vierten sus criterios con

poco conocimiento de	 la realidad, lo cual es

254
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comprensible, porque loe datos de las encuestas y los

resultados ofrecidoo por los estud1antei se encuadran

con mayor objetividad en las causas que realmente se

deberían tornar muy en cuenta a la hora de la elección

vocacional.

Sin embargo, debe llamarnos la atención, el 26.9%

de los padres de familia encuestados, así como también,

en la segunda elección el 29% contestan que sus hijos

eligieron esa especialidad porque no existía cupo en las

otras. Sería muy importante que el D.O.B.E realice el

seguimiento respectivo de aquellos alumnos a fin de

determinar sus resultados.



LA ELECCION DE LA ESPECIALIZACION

EN EL COLEGIO

"JAIME ROLDOS AGUILERA"
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4.1. METODOS

Según Leiva Zea, el método "Es el camino, manera o

modo de alcanzar un objetivo, es también el

procedimiento determinado para ordenar la actividad que

se desea cumplir' (1984, pág. 13).

En este sentido, la aplicación de la orientación

educativa y vocacional en el Colegio Jaime Roldós

Agu! lera se sustenta en un Programa Anual de

Actividades, estructurado por el D.O.B.E tendiente al

cumplimiento de una serie de objetivos. Esto ha

requerido la aplicación de diferentes normas y

recomendaciones metodológicas en loe campos peleo-

biológico, sociológico, educativo, económico, etc. Por

lo tanto, aspiran cumplir fines completamente definidos

que tienden a ofrecer la máxima ayuda y orientación; de

modo especial a los del tercer curso, ciclo básico con

miras a que ellos realicen un acertada elección de la

especialización para el ciclo diversificado que asegure

su futuro estudiantil, profesional u ocupacional en

sujeción a sus naturales potencialidades, intereses,

aptitudes y necesidades.

De esta manera, el proceso de orientación se ha

desarrollado en el ámbito de dos dimensiones, claramente

definidas: una individual y otra colectiva.

La orientación individual, " personal o emocional"



258

como lo define Luis A. Lemus, ha sido de responsabilidad

estricta del Orientador, quien ha ofrecido el apoyo

Psicológico a loe estudiantes del plantel.

En este sentido, entrevistamos al Orientador

Planteándole la siguiente pregunta.

1. Orientador Vocacional 	 Inet. No. 02; Item No. 04

CUALES FUERON LOS METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE
UD. APLICO Y QUE AYUDARON A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO
A ELEGIR LA ESPECIALIDAD PARA EL CICLO DIVERSIFICADO?

Responde:

"Métodos: Inductivo, Deductivo, Mixto,

Técnicas: Dinámicas de Grupo

Instrumentos: Teste de intereses y aptitudes, etc.,

películas, etc".

La aplicación metodológica efectuada por el

Orientador encaja en el ámbito de la real orientación;

lo que ha permitido entre otras cosas:

Descubrir los factores que los caracterizan

individualmente;

Adaptarse al medio educativo y social;

1	 -Ofrecer ayuaa para resolver	 sus problemas

Personales, educacionales y sociales.
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La orientación colectiva o de grupo, constituida en

uno de los "recursos' de la orientación educativa y

vocacional, cuya coordinación y asesoría corresponde al

D.O.B.E, pero la responsabilidad de su puesta en

práctica perteneció a los profesores guías de curso.

Ellos	 debieron	 cumplir	 disposiciones	 expresas

determinadas en el primer capítulo de este trabajo

investigativo;	 fundamentalmente en las horas de

Asociación de Clase, mediante el contacto y la

observación permanente de sus alumnos, propendieron

entre otros aspectos a:

-	 Promover los servicios que presta el D.O.B.E;

-	 Buscar soluciones a problemas comunes del grupo;

-

	

	 Orientación sobre cuestiones de índole laboral,

oportunidades de estudio, mercado de trabajo, etc.

4.2. TECNICAS

Hay que estimar con responsabilidad la complejidad

que asume el proceso orientador, fundamentalmente en la

práctica científica-técnica. Así, Carmen Illesecas

(U.T.P.L) nos habla de unas "condiciones hasta cierto

punto imprescindibles que	 requieren,	 tanto	 el

"Orientador	 y	 "orlentados'	 cuya	 compatibilidad

conducirá al logro de los fines propuestos.

Sujetándose a los requerimientos de un programa de

orientación; en el plantel se han hecho uso de "técnicas
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básicas de registro" como: la observación, la

entrevista, cuestionarios, teste, ficha escolar, etc.

Además, el diálogo, la exposición, la dinámica grupal;

que, aplicadas sistemáticamente, han guiado a los

estudiantes hacia la elección vocacional para el ciclo

diversificado.

En este aspecto, debemos destacar la importancia

que juegan tanto los profesores guías y los de

asignaturas en el trabajo grupal mediante la aplicación

de técnicas que favorecen el trabajo, la predisposición

de un ambiente humano adecuado para la práctica

educativa y de orientación.

De aquí deben partir los nexos de comunicación con

el D.O.B.E. Establecer nuevas y mejores relaciones

humanas entre los sectores directivo, docentes, padres

de familia, alumnos, etc. Encausar al grupo ha

desenvolverse en el plano de las realidades y exigencias

que ofrece el plantel y el medio social en el campo

vocacional. Así como, conocer con certeza la naturaleza

de las especializaciones del ciclo diversificado a nivel

local y regional.

En virtud de aquello, el uso adecuado de técnicas y

motivaciones grupales deben ser dirigidas al seguimiento

de nuevas inquietudes, 	 intereses y aspiraciones.

Promover	 la participación,	 la	 creatividad;	 que

coordinadas con la observación, deben conducir a una
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orientación más definida de las actividades y proyectos

estudiantiles y vocacionales; en sujeción a su

desarrollo personal y necesidades sociales.

Como medios auxiliares y/o de apoyo se han

desarrollado visitas a distintos sectores del cantón,

cuyos resultados y análisis son expuestos en el capitulo

2 (tabla 27).

Para tener una idea más definida de las actividades

cumplidas por los profesores guías de curso y de

asignaturas, investigamos a los mismos y obtuvimos los

siguientes resultados.

1. Profesores Guías de Curso 	 Inet.No..03;Item No.05

QUE TIPO DE TECNICAS GRUPALES UTILIZO CON MAYOR
FRECUENCIA PARA LA LABOR DE ORIENTACION?

a) ....................

b) ....................

e)	 ....................

d)	 ....................
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TABLA No. 59

PRO_FESORESOUAS DE CURSO

-	 ALTERNATIVAS	 f 

01	 25
a_ Charlas y/o conferencias

b_ Mesas redondasy/o debates 	 -	 -

01	 25

02	 50
Ninguna

TOTAL	
04	 100

 

ORARCO N' 69

PROFESORES GUIAS DE CURSO

25%
	

25%

n.....................................................

50%
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El 50% de los profesores guías "no han utilizado

técnicas grupales' destinadas a SU tarea Orientadora.

El 25% han manejado técnicas como: "Charlas y/o

conferencias' y el mismo porcentaje "Exposiciones'.

Resulta lamentable que la mitad de este sector de

docentes no hayan utilizado ningún tipo de técnicas que

les pudo haber permitido mantener vínculos de

intercomunicación con los estudiantes de tercer curso,

ciclo básico; sabiendo que es de su estricta

responsabilidad planificar, en coordinación con el

D.O.B.E, un cronograma de actividades que debieron ser

cumplidas en el desarrollo de las unidades de

orientación. De esta manera, se demuestra la

ineficiencia académica de algunos docentes y en el caso

de este grupo de profesores guías; por consiguiente, las

horas destinadas a Asociación de Clase han sido

desperdiciadas en otros asuntos que posiblemente no

tuvieron ningún valor formativo. Es posible que estos

docentes no estén capacitados en el conocimiento y

aplicación de técnicas y dinámicas grupalee, de los

fundamentos básicos de Psicología del Adolescente, de

las Relaciones Humanas. Todos estos factores pudieron

desorientar la decisión vocacional de los adolescentes

de este curso y ciclo.

En cambio, debemos reconocer que el otro 50% de

este grupo	 de docentes,	 sí han desarrollado sus

actividades de orientación mediante 	 la práctica de
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algunas técnicas grupalee; lo que indudablemente influyó

en forma positiva en loe alumnos que tuvieron la suerte

de ser guiados por aquellos.

1. Profesores de Asignaturas 	 Inst.No.04; Item No.10

SI UD SE IDENTIFICA CON LA DIMENSION ORIENTADORA. QUE
TIPOS DE TECNICAS UTILIZO CON MAYOR FRECUENCIA PARA LA
LABOR DE ORIENTACION.

TABLA No. 60

PROFESORES DE ASIGNATURAS

- _ALTERNATIVAS	 f 

a Técnicas de Grupo .	02	 18,2

	

tnvestiación	 01	 00,0

.2_ Libro abletto 	 -	 01	 09,0

d Exposición	 03	 27,3

e Debate	 -.	 01	 00,0

f Conferenciaa	 02	 18,2

_L Otras	 01	 0010

	

TOTAL	 - _11	 99,7
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27,3%

El 27.3% de los profesores de asignaturas

utilizaron 'Exposiciones", El 18.2% sustentaron

"Conferencias", otro 18.2% de los investigados aplicaron

"Técnicas de Grupo".	 Con el mismo porcentaje del 09%,

respectivamente, utilizaron	 "I nveetigacionee", "Libro

abierto", "Debate" y "Otras".

Estos resultados obtenidos en el sector de los

Profesores de asi gnaturas	 indican que ellos han

respondido a las expectativas de	 loe objetivos

institucionales de orientación, y en términos generales,

han sido responsables en el ejercicio docente.	 De ahí

que su influencia fue beneficiosa para loe alumnos de

tercer curso, ciclo básico. 	 Si gnifica también que han

existido excelentes relaciones Inter personales con los
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alumnos a través del manejo adecuado de técnicas

grupales, de técnicas y procedimientos didácticos que,

al mismo tiempo, son de beneficio para la institución y

el trabajo educativo vocacional en general.

4.3. INSTRUMENTOS

Constituyen verdaderas herramientas de trabajo que

dan sustento al proceso metodolágico, sugiere la

recopilación y exhaustivo análisis de una serie de datos

e informaciones tendientes a conocer con profundidad la

constitución	 Peleo-biológica	 y	 las	 reales

Potencialidades de los educandos.

De esta manera,	 el Orientador ha adoptado y

aplicado distintos instrumentos psicotécnicos.

Sobre la aplicación de la cuestión metodológica,

planteamos algunas interrogantes a los distintos

sectores educativos del plantel, cuyos resultados

analizamos a Continuación.

1. Profesores Guías de Curso 	 Inst. No.e3; Item No.11

2. Profesores de Asignaturas	 Inet. No..04; Item No.08

CONOCE UD. LOS INSTRUMENTOS QUE EL ORIENTADOR(A) APLICO
DURANTE EL AÑO LECTIVO ANTERIOR A LOS ETUDIANTES DE
TERCER CURSO DE CICLO BASICO PARA ELABORAR EL INFORME
VOCACIONAL?
(SI)	 (NO)
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SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SEÑALE AQUELLOS.

TABLA No. 61

PROFESORES GULAS	 PROFESORES ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 	 f 

SI	 01	 25	 03	 27,3

NO	 03	 75	 08	 727

TOTAL	 04	 100	 11	 1	 100
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El 75% de los profesores guías de curso y el 72.7%

de los profesores de asignaturas "NO" conocen los

instrumentos psico-técnicoe que el Orientador Vocacional

aplicó durante el año lectivo 94-95.

Si la mayoría de profesores dirigentes y de

asignaturas desconocen los instrumentos peleo-técnicos

que aplica el Orientador(a) como medio para elaborar el

Informe Vocacional, da a entender que existe un notable

distanciamiento con el D.O.B.E, particularmente con el

Orientador, sobre quien prácticamente ha recaído toda la

responsabilidad de asesoramiento y guía para la decisión

vocacional.	 Por lo tanto, en el plantel no se ha

ejecutado adecuadamente el programa educativo y

vocacional propuesto por el D.O.B.E, con el cual loe

perjudicados fueron loe alumnos, faltos de un verdadero

proceso orientador.

Según estos resultados, el 25% de los profesores

gulas y el 27.3% de los profesores de asignaturas

respondieron afirmativamente; es decir que "SI" conocen

loe instrumentos que el Orientador aplicó en el año

lectivo 94-95, a los estudiantes de tercer curso del

ciclo básico para mediante el análisis de esos

resultados, elaborar el Informe Vocacional. Estos son:

a) Inventarios,
b) Encuestas,

e)	 Fichas de observación,
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d) Entrevistas,

e) Teste,

f) Historia clínica.

Realmente el número de docentes de estos dos grupos

que conocen loe instrumentos peleo-técnicos es poco

representativo en relación a la totalidad de ellos. Con

esto ratificamos nuestra preocupación por el

distanciamiento y/o descoordinación con el D.O.B.E.

En el Capitulo 3, tabla número 32 investigamos a

los profesores de asignaturas "si detectaron aptitudes,

habilidades, destrezas, etc., de los alumnos de tercer

curso en el ínter-aprendizaje de las asignaturas a su

cargo. La respuesta fue afirmativa, con el 72.7%.

La siguiente tabla es un complemento del Item que

acabamos de enunciar.

1. Profesores de Asignaturas	 Inst. No. 04; Item No. 12

SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA, DE QUE MANERA
CONSERVA ESOS DATOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE
ORIENTAC ION -



36,49

nffib
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270

TABLA No. 62

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

a Fichas de observadón poporcicnadas por	 -	 -
el Oríe~.

En fichas de observacIÓn estructuradas	
02	 182

por usted.

Enelretrodecaaclonesenlaparte	 454C deobseivaciones.

d SImpemente fteva en la memorIa.	 04	 3804

	

11	 100
TOTAL

PROFESORES DE ASIGNATURAS

18.2%

45,4%
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El 45.4% de los profesores de asignaturas afirman

que ellos registran las potencialidades y limitaciones

de los alumnos en el "Registro de calificaciones'. 	 El

36.4% indican que "Llevan en la memoria'. El 18.2%

anotan en "Fichas de observación estructuradas por ellos

mismos.

Los resultados son una clara manifestación de la
desorganización académica y orientadora de los

profesores de asignaturas y de la falta de coordinación

con el D.O.B.E.

No es justo que a los docentes no se les haya

provisto las fichas técnicas por parte del Orientador,

apropiadas para estos menesteres; pues, abiertamente se

cae en la improvisación y en la falta del manejo de

instrumentos técnicos para desarrollar la acción

orientadora y el bienestar estudiantil.

El Registro de calificaciones está destinado y

diseñado para hacer anotaciones del proceso Instructivo

y disciplinario; pero, no para registrar manifestaciones

vocacionales.

• También es preocupante el porcentaje de

profesores de asignaturas que manifiestan llevar datos

tan Importantes "simplemente en la memoria.

Así, es difícil hacer orientación educativa y
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vocacional en beneficio de loe. adolescentes y jóvenes en

cuyas etapas de su desarrollo evolutivo necesitan de la

máxima y prudente. ayuda y dirección de padres, maestros

y sociedad en general. Estos datos verdaderamente son

inadmisibles en docentes responsables de su misión;

factores de poco valor formativo y orientador para los

alumnos que decidieron por una u otra es pecialidad .en el

año lectivo 94-95.

Con el fin de conocer criterios acerca del Informe

Vocacional practicamos las siguientes entrevistas.

1. Vicerrector	 Inat. No. 01; Item No. 11

2. Orientador Vocacional	 Inst.No. 02; Item No. 08

HAGANOS CONOCER SU OPINION SOBRE EL INFORME O GUlA
VOCACIONAL.

Responde:

Vicerrector: "Tiene un nivel de aceptación bueno en

relación al trabajo implementado por el

D.O.B.E'...

Orientador:	 "Es el	 resultado del	 seguimiento

realizado al alumno durante el ciclo

básico, poniendo énfasis en sus

intereses, aptitudes y personalidad, lo

que determina una inclinación para
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estudiar o trabajar en une determinada

carrera o actividad".

La opinión del Vicerrector es muy general, en la

que de validez al trabajo del Orientador y su

departamento. En tanto que el Orientador ofrece una

versión más específica del contenido y BU importancia

tanto para el alumno como para BU departamento.

Determina también que el Informe Vocacional es el

resultado del seguimiento sistemático de las

manifestaciones Internas y externas de la personalidad

del estudiante en el transcurso del ciclo básico.

4.4. COORDINACION E INFORMACION

El ejercicio de la docencia, la naturaleza del

proceso educativo, el desarrollo mismo de la sociedad no

sería posible si.. sus protagonistas no practican un

sistema adecuado de intercomunicación como factor
determinante del Progreso humano.

El imparable desarrollo tecnológico, cada vez

Perfecciona con mayor eficiencia los métodos y

Procedimientos de comunicación en todos los niveles;

permitiendo a.. los Individuos, codificar nuevas y

múltiples ideas y símbolos de. rápida comprensión.

Bajo esta perspectiva, la orientación inherente al
proceso educativo;	 no escapa .. a esta realidad



274

comunicativa por esencia y como un proceso dinámico de

fortalecimiento de una estricta relación interpersonal;

tan imprescindible para el cumplimiento de esta labor

como agentes formadores del desarrollo peico-social de

los educandos.

No obstante, es necesario puntualizar que en la

práctica y para alcanzar el éxito requerido de este

proceso de inter-comunicación educativa y vocacional en

el que están comprometidos: directivos, docentes,

alumnos, padres de familia, y otros estamentos del

contexto socio-educativo, es necesario también la inter-

relación de otros factores, que a su vez son

Interactuarites en el proceso orientador. 	 Entre ellos

podemos citar los factores psicológicos, 	 sociales,

físicos, condiciones personales, etc., que

necesariamente deben conjugar en el momento oportuno de

modo que surja una recíproca motivación de interés y una

verdadera dinámica de intercomunicación. Sin lugar a

dudas, esta es otra de las tareas responsables y

trascendentales del ejercicio docente y de la actividad

orientadora vocacional.

El Manual de Orientación Educacional, sugiere un

esquema fundamental para el desarrollo de la

comunicación en el proceso de orientación.



(ALFA EDITORES, 1994, pág. 208).

Esta acción comunicativa de coordinación e

información, poderoso medio para el éxito de la labor

orientadora que debió haberse llevado a efecto en el

Colegio Nacional. Técnico Jaime Roldós Aguilera, en el

transcurso del año lectivo 1994-1995, con los alumnos de

tercer curso del ciclo básico corno mecanismos de

asesoramiento para la elección de la especialidad del

ciclo diversificado. Al respecto investigamos algunos

sectores deiplantel, obteniendo los resultados que a

continuación los analizamos.
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4.4.1. Con los Alumnos

1.- Orientador Vocacional 	 Inet. No.02; Item No. 07

QUE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLO EL DOBE EN EL AÑO
94-95, EN EL CAMPO DE LA ORIENTACION VOCACIONAL, PREVIO
A LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD, DE MANERA ESPECIFICA
EN EL TERCER CURSO DEL CICLO BASICO.

Responde:

-	 "Información sobre las especialidades,

-	 Conferencias por invitados,

-	 Proyecciones de películas de profesiones,

-	 Aplicación de teste psicológicos—.

Analizando la versión del Orientador, pensamos que

ha cumplido en cierta medida con su rol de asesoramiento

e información y el establecimiento del diagnóstico

paico-pedagógico de loe estudiantes del tercer curso,

ciclo básico. Ha propuesto también en coordinación con

los demás miembros del D.O.B..E un programa de

orientación en el que involucra a todos loa sectores;

aunque su cumplimiento no ha sido total.

1. Profesores de Asignaturas	 Inat. No. 04; Item No. 14

MANTUVO INFORMADOS A LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO CICLO
BASICO SOBRE LAS OPORTUNIDADES OCUPACIONALES A NIVEL
LOCAL Y DEL PAIS.
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TABLA No. 63

PROFESORES DE ASIGNATURAS

ALTERNATIVAS	 f 

SIempre	 07	 636

Ocasionalmente	 03	 27,3

Nunca	 01	 09,1

TOTAL	 11	 100

GRAFICO N' 73

PROFESORES DE ASIGNATURAS
9,1%

El 63.6% responden "Siempre". El 27.3%

"Ocasionalmente" haber mantenido informados a los

alumnos en los diferentes períodos lectivos sobre las

oportunidades ocupacionales a nivel local y del país.
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Estos datos son el reflejo de la labor responsable

de coordinación e información con los alumnos en el

Colegio Nacional Jaime Roldóe Aguilera, en cuanto tiene

que ver a la labor de orientación, tomando en cuenta que

algunos ejercieron las funciones de guías de curso. En

tal virtud, las diferentes promociones de bachilleres y

los que actualmente cursan el ciclo diversificado

mantuvieron y mantienen suficiente Información sobre las

oportunidades ocupacionales; asegurando de esta manera

un futuro ocupacional y/o laboral.

1. Estudiantes	 Inet. No. 05; Item No. 10

ESCRIBA A-B-C-D SEGUN EL GRADO DE COMUNICACION QUE
MANTUVO LID. CON LOS DEFIAS INTEGRANTES DEL QUEHACER
EDUCATIVO.

DESCRIPC ION:

A	 = Excelente

B	 = Muy Buena

C	 = Buena

D	 Regular
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TABLA No. 64

ESTUDIANTES  	 TOTAL

ALTERNATIVAS f(A) % fl	 % J(Ç) % i1_L .

a Rector	 14 15,0 14 15,0 20 21,5 45 48,3 93 99,8

Vicerrector	 12	 9 24 25	 22 26 35	 93 99

c Inap. General 	 23 24,7 32 34,4 20 21,5 18 j	 93 99,9

d Orient. Voc.	 41 44,0 25 26,8 18 19,3 09 09,6 93 99,7

e Profesores	 46 49,9 27 29,0 15 16,1 05 05,3 93 99,8

1 Pera. Adm.	 17 18,2 18 19,3 39 41,9 19 20,4 93 99,8

Médico	 11_ 11,8 19 20,4 30 32,2 33 35,4 93 1 99,8

h Pad. Fha. 	 51 54,8 25 26,8 08 08,6 09 09 ,6 93 1 99,8 1

ÍI	 1
	 1
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Los estudiantes han calificado como 'Excelente' al

nivel de comunicación mantenido con sus padres de

familia (54.8%), con sus profesores (49.4%) y con el

Orientador Vocacional (44%).

Asimismo han considerado como "Muy Buena" a la

comunicación mantenida con el Inspector General (34.4%),

con los profesores (29%) y con el Orientador Vocacional

(26.8%).

Ha	 sido considerado como "Bueno" al nivel de

comunicación que los estudiantes han mantenido con el

Personal administrativo	 (41.9%), con el Médico del

colegio (32.2%) y con el Vicerrector (23.6%).

Finalmente, los alumnos han calificado como

"Regular" a la comunicación mantenida con el Rector

(48.3%), con el Vicerrector (37.6%) y con el Médico

(35.4%).

En el nivel de comunicación calificado por loe

alumnos como excelente es lógico que encontramos en

Primer lugar a los padres de familia porque los

educandos permanecen la mayor parte del día con sus

progenitores; por lo tanto, el nivel de comunicación es

mayor. Luego aparecen los profesores con quienes los

alumnos se relacionan en las aulas de clase y también

fuera de ellas. Sin embargo, es necesario destacar que

en este nivel de comunicación el mantenido por el
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Orientador Vocacional es importante.

En el nivel de comunicación como muy bueno aparecen

en su orden: El Inspector General, los Profesores y el

Orientador Vocacional. Como un personaje importante

aparece el Inspector General por cuanto él es el

responsable del control de la disciplina y asistencia de

los alumnos.

En los niveles de comunicación calificados como

bueno y regular aparecen el Médico y el Vicerrector del

colegio posiblemente porque son personas que desempeñan

más, funciones administrativas; por consiguiente, se

relacionan poco con los estudiantes.

Asimismo, llama la atención la calificación que los

estudiantes emiten al nivel de comunicación como

regular al mantenido con el Rector que es la primera

autoridad del plantel. Esto ocurre posiblemente porque

la autoridad citada se encarga exclusivamente de los

asuntos administrativos.

4.4.2. Con los Docentes

1. Orientador Vocacional	 Inet. No. 02; Item No. 07

QUE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLO EL D.O.B.E EN EL
AÑO 94 - 95, EN EL CAMPO DE LA ORIENTACION VOCACIONAL,
PREVIO A LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD, DE MANERA
ESPECIFICA EN EL TERCER CURSO DE CICLO BASICO?
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Responde:

-	 "Coordinación para ingresar al aula en las horas de

Asociación de Clase;

-	 Sugerencias de temas a tratarse en estas horas"

Notamos que el Orientador sí he propuesto y

mantenido niveles de coordinación con los profesores

guías de curso, sobre el desarrollo de las Unidades de

Orientación en las horas de Asociación de Clase, según

el cronograma establecido en el Plan Anual elaborado por

el D.O.B.E.

Sin embargo, en análisis anteriores, producto de

los resultados de la Investigación Be determina grandes

distancias de coordinación y comunicación entre el

Orientador y los profesores guías, cuyas consecuencias

negativas han sido asumidas por los estudiantes de

manera especial los de tercer curso del ciclo básico.

1. Profesores Guías de Curso	 Inst.No. 03; Item No. 15

ESCRIBA A-B--C-D, SEGUN EL GRADO DE COMUNICACION QUE
MANTUVO UD. CON LOS DEMAS INTEGRANTES DEL QUEHACER
EDUCATIVO.

DESCRIPC ION:

A = Excelente	 D= Regulares

E = Muy Buenas

C = Buenas
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TABLA No. 65

PROFESORES GUIAS_DE_ CURSO 	 TOTAL
ALTERNATIVAS J(	 % flj %_ fjC) %_ jj	 % f 

aRector	 02 50 01	 25 01	 25	 -	 - 04 100

bVicerrector	 02 50 01	 25 01	 25	 -	 - 04 100
_2 InP General 	 01	 25 03 75	 -	 -	 04 100

d Ouient. Voc.	 01	 25 03 75	 -	 -	 -	 04 100

eProtesores	 - 04 100 -	 -	 -	 - 04 100

fPera.Adm.	 -	 -	 02 50 02 50 04 100

Padres de Fila. 03 75	 01	 25	 -	 -	 04 100

hEstudiantes	 037501	 25	 -	 -	 04100

GRAFICO N' 75

PROFESORES GULAS DE CURSO

yur	 W.	 Is,t	 PuLa	 P. —
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El grado de comunicación que mantuvieron loe

Profesores guías de curso con los demás integrantes del

quehacer educativo han sido con loe padree de familia y

alumnos, "Excelentes' 75% respectivamente; con el Rector

50% , igual porcentaje con el Vicerrector.

Han considerado como "Muy Buenas" la comunicación

mantenida en sus compañeros profesores guías 100%; con

el Inspector General y Orientador Vocacional 75%

respectivamente; en este mismo sentido con el Rector y

Vicerrector 25%.

En cambio, han calificado como "Buenas" y

"Regulares" al nivel de comunicación mantenida con el

Personal administrativo 50%.

De loe resultados obtenidos, loe profesores guías

de curso han mantenido excelentes relaciones de

comunicación con los padres de familia y estudiantes,

ubicándolos así en primer lugar de importancia, esto es

indudable porque diariamente se está en contacto

individual y grupal con los estudiantes. Esta inter-

relación comunicativa se acentúa más en las horas de

Asociación de Clase en donde hay la oportunidad para

entablar diálogos directos sobre su dificultades,

inquietudes,	 éxitos,	 etc.	 motivándolos para que

adquieran confianza hacia su profesor guía convertido en

un asesor permanente.	 Asimismo,	 el nivel de

comunicación con los padres de familia no es extraño por
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cuanto	 el	 profesor guía	 es el	 puente de

intercomunicación entre autoridades, inspectores,

profesores de asignaturas, los propios estudiantes y los

padres de familia o representantes.

En el nivel de comunicación calificado como muy

bueno aparecen en primer lugar sus compañeros profesores

guías, demostrando así el buen grado de camaradería y

corresponsabilidad. Luego ubican al Inspector General y

Orientador Vocacional; demostrando que también con ellos

han mantenido cordiales relaciones de compañerismo y

trabajo; de esta manera, el nivel de comunicación de

estos tres sectores refleja la imagen de un ambiente

favorable para el desarrollo educativo y orientador.

En los niveles de comunicación considerados como

bueno y regular aparece el personal administrativo;

posiblemente porque es el sector de poca incidencia en

la labor pedagógica y orientadora que desarrolla toda

institución educativa; pero que dentro del campo de la

información administrativa tienen sus propias funciones.

En conclusión podemos decir que en el Colegio

Nacional Técnico Jaime Roldós Aguilera durante el

período lectivo 94-95, los profesores guías de curso

mantuvieron normales niveles de comunicación entre los

diferentes estamentos involucrados en el proceso

educativo y orientador, cu ya incidencia fue decisiva en

la elección de la especialización de los alumnos de
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tercer curso del ciclo básico.

1. Prit,torwj do Aizittturats	 1nr3t..Nu.04; Itrn No. 17

ESCRIBA A-B--C-D SEGUN 	 EL GRADO DE COMUNICACION QUE
MANTUVO UD. CON LOS DEMAS INTEGRANTES DEL QUEHACER
EDUCATIVO.

DESCRIPCIQN:

A = Excelentes

B	 Muy Buenas

C = Buenas

D = Regulares

TABLA No. 66

PROFESORES DE ASIGNATURAS 	 TOTAL

ALTERNATIVAS hA) _%_ J(B) % f(C) % 1 f(D) _% J_ .i..
a Rector	 05 45,4 02 18,1 03 27,2 01 09,0 11 199,7

b Vicerrector	 03 127,2 05 454 03 27,2- 	 11

c 	 03 27.2 05 45,4 01 09,0 02 18,1	 11 _99,7

d OrInt. Voc.	 03 27,2 05 45,4 03 27,2	 - 11 99,8

e Profesores	 03 1 27.2 07 1 63,6 01 09,0 	 11 99,8

f Pere. Mm.	 _01 09,0 01 09,0, 06 45,4 04 36,3 11

MédIco	 04 36,3 _01 09,0 03 27,2 03 272 11 90,7

h Padres de Fila. 06 j4,5 04 36,3- - 01 090 11 99,8

i 1 Estudiantes	 06 54,5 05 45,4 ____ ____	 ____ 11 99,9
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GRAFICO No. 76

PROFESORES DE ASIGNATURAS

El 54.5% de los profesores de asignaturas han

calificado como 'Excelente al nivel de comunicación

mantenido con los padres de familia y estudiantes,

respectivamente; el 45.4% con el Rector; el 36.3% con el

Médico.

El 63.6% han considerado como 'Muy Buena' le

comunicación mantenida con los demás profesores; el

45.4% con el Vicerrector, Inspector General, Orientador

Vocacional y estudiantes, respectivamente.

El 45.4% señalan corno "Bueno" el nivel de

comunicación mantenido con el personal administrativo.

Sin embargo, el 36.3%, califican de "Regulares".
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Los profesores de asi gnaturas han calificado como

excelente en primer lugar al nivel de comunicación

mantenido con loe padres de familia y estudiantes, esto

ea razonable por la función que ellos desempeñan frente

a sus alumnos y padres; pues, son sectores que a diario

Y por uno u otro motivo están en constante relación

debido a la naturaleza del proceso de inter-aprendizaje.

En segundo lugar aparece el Rector demostrando que entre
la primera autoridad y personal docente se practica un

alto grado de comunicación que es decisivo para el

normal desenvolvimiento administrativo, pedagógico y

orientador de la institución. Como personaje importante

aparece el Médico en tercer lugar dando a entender la

integración del personal docente con los demás sectores.

En el nivel de comunicación estimado como muy bueno

aparece en primer lugar los demás compañeros profesores,

es justo este grado de integración comunicativa, dando a

entender que Be deja de lado ciertas discrepancias que

son comunes en todo sector social más aún en el

educativo; elevando así la calidad personal y

profesional de luti docentes del Colegio Jaime Roldóe

Aguilera. Luego se encuentran algunos sectores en el

mismo orden: Vicerrector, Ins pector General, Orientador

Vocacional y estudiantes, cerrando un adecuado círculo

comunicativo entre la mayor parte de los elementos del

quehacer educativo.

Finalmente en loe niveles de comunicación como
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bueno y regular se encuentra el personal administrativo,

por razones ya expuestas y que son explicables.

Al realizar el análisis mediante el cruce de datos

de los resultados obtenidos en el sector estudiantes y

profesores de asignaturas se establece lo siguiente:

Excelente comunicación: Según los estudiantes 49.4% con

los profesores,	 según	 los

profesores	 545% con	 los

estudiantes.

Muy Buena comunicación: Según los estudiante 29% con

los	 profesores; según	 los

profesores	 45.4%	 con	 los

estudiantes.

Buena comunicación	 Según los estudiantes 16.1% con

los profesores;	 según los

profesores	 0%	 con	 los

estudiantes.

Regular comunicación	 Según los estudiantes 5.3% con

los profesores;	 según	 los

profesores	 0%	 con	 los

estudiantes.

De manera comparativa, el nivel de comunicación

excelente, los profesores brindan mayor porcentaje que
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los estudiantes con una diferencia de 5.1%, que no es

muy significativo; por lo tanto, existe una cercana

unidad de criterio.

En el nivel de comunicación muy buena, también los

docentes dan un porcentaje mucho más significativo que

los estudiantes con una diferencia de 16.4%, pensamos

entonces que los profesores de asignaturas ofrecen datos

más certeros, produciéndose cierta discrepancia entre

estos criterios.

4.4.3. Con los Padres de Familia

1. Orientador Vocacional	 Inet. No. 02; Item No. 07

QUE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLO EL DOBE EN EL AÑO
94-95, EN EL CAMPO DE LA ORIENTACION VOCACIONAL, PREVIO
A LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD, DE MANERA ESPECIFICA
EN EL TERCER CURSO DEL CICLO BASICO?

Responde:

-	 "Entrevistas personales,

-	 Información sobre posibilidades de sus hijos de

seguir estudios en el ciclo diversificado"

El grado de comunicación y coordinación del

Orientador con los padres de familia se ha desarrollado

dentro de las posibilidades, en cuanto tiene que ver a

los problemas de comportamiento y rendimiento de los
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estudiantes, así como también ofrecer datos informativos

de las reales posibilidades de los alumnos para optar

por la especialidad del ciclo diversificado.

1. Padres de Familia	 Inet. No. 06; Item No. 04

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LECTIVO 94-95 MANTUVO
ENTREVISTAS CON EL SEÑOR(A) ORIENTADOR(A) VOCACIONAL CON
EL FIN DE RECIBIR ORIENTACION SOBRE LA ELECCION DE LA
ESPECIALIDAD QUE SU HIJO (A) DEBIA REALIZAR.

TABLA No. 67

PADRES DE FAMILIA

ALTERNATIVAS -	 1 

SI	 48	 51,6
NO	 45	 483
TOTAL	 93	 999

GRAFICO N' Ti

PADRES DE FAMILIA

48,3%	
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El 51.6% de los padree de familia responden que

	

mantuvieron entrevistas con 	 el Orientador

Vocacional sobre la elección de la especialidad. 	 En

cambio	 el	 48.3% señalan	 "NO"	 haber recibido

orientación".

En estos datos, es importante señalar que las

opiniones de los padres de familia no se refieren

únicamente al Orientador del Colegio Nacional Técnico

Jaime Roldás Aguilera; puesto que, no todos los alumnos

cursaron el ciclo básico en este plantel. De ahí que no

se puede dar un criterio certero de la función cumplida

por el Orientador en este aspecto; sabiendo que en el

Cantón Santo Domingo de loe Colorados existen varias

instituciones de nivel medio, como ya señalamos con

anterioridad, que ni siquiera cuentan con el Ps:.cólogo

Educativo.

1. Padres de Familia	 Inet. No. 06; Item No. 09

ESCRIBA A-B--C-D, SEGUN EL GRADO DE COMUNICACION QUE
MANTUVO UD. CON LOS DEMAS INTEGRANTES DEL QUEHACER
EDUCATIVO.

DESCRIPCIQN:

A = Excelente

B = Muy Buenas

C Buena

D Regulares
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TABLA No. 68

-.	 P A_DES D E _F A M ILIA 	 TOTAL

ALTERNATIVAS	 % VÁC) _%_ 110) % 1	 %

EstudIaes	 53 _% 34	 03 032 0303,2 93

b Odert Voc.	 21	 43	 193 93

c Dhlgentes	 32 344 37 397 21 22,5 03 103,2 93 _99,8

!!ofesos	 12 12,9 34 36,5 36 387 11 	 118 93 99

± Inspector	 13 13,9 3032,2 34 36,5 16 172 93 99,8

HL Werrector	 10 10,7 15 161  32 34,4 _36 8J 

j Rector	 11 11,8 1 09	 35 376 38 408 93

GRAFICO W 78
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El 56.9% de loe padres de familia durante el efio

lectivo 94-95, han calificado como "Excelente al nivel

de comunicación mantenido con los estudiantes; el 34.4%

con los profesores guías de curso y el 22.5% con el

Orientador Vocacional.

El 46.2% han considerado como "Muy Buena" a la

comunicación que mantuvieron con 	 el Orientador

Vocacional; el 39.7% con los guías de curso;	 el 36.5%

con loe estudiantes y profesores respectivamente.

En cambio, el 38.7% han calificado como "Buena" a

la comunicación mantenida con loe profesores; el 37.6%

con el Rector y el 36.5% con el Inspector.

Por último, el 40.8% de loe padree de familia han

calificado como "Regular a la comunicación que

mantuvieron con el Rector; el 38.7% con el Vicerrector

el 19.3% con el Orientador Vocacional.

En el nivel de comunicación calificado como

excelente por loe padree de familia ubican en primer

lugar a los estudiantes; circunstancia que no ha variado

en los resultados de las encuestas a los distintos

sectores; como manifestamos con anterioridad padres e

hijos lideran el grado de comunicación en el proceso

orientador. En segundo lugar, se encuentran los

Profesores guías de curso, con lo cual confirma el

criterio emitido por éstos últimos cu yas causas también
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analizamos anteriormente. 	 Luego se encuentra el

Orientador en lugar preponderante como asesor y guía de

vuestros hijos.

Ahora, en el nivel de comunicación calificado como

muy bueno surge en primer lugar el Orientador

Vocacional, convirtiéndose en un personaje de gran

importancia para los padres en cuanto a las actividades

vocacionales de los adolescentes. En segundo lugar

están nuevamente los profesores guías de curso y en

tercer lugar los profesores y estudiantes, confirmando

un normal proceso de comunicación entre estos sectores.

En el nivel comunicativo considerado como bueno,

están los profesores, el Rector y el Ins pector General

en su orden.

En el	 nivel de comunicación determinado como

regular se encuentra el Rector, Vicerrector y Orientador

Vocacional.

Nos llama la atención que los padres de familia

califican como regular a la comunicación que han

mantenido con el Rector y Vicerrector quienes son las

máximas autoridades del plantel; pero que probablemente

esto se deba a la naturaleza de las funciones que ellos

desempefan y que no les permite estar en permanente

contacto con los padres, sino únicamente cuando las

circunstancias así lo exijan.
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Profesores de asignaturas, padres de familia y

estudiantes incluimos el siguiente cruce de datos.

Excelente comunicación: según los profesores 54.5%

con los padres de familia; según los padres de familia

12.9% con los profesores; según los estudiantes 54.8%

con los padres de familia; según los padres de familia

56.9% con los estudiantes.

En base a los resultados podemos decir que, los

profesores sustentan su criterio con un porcentaje

mucho más amplio en relación a los padres con un 41.7%

de diferencia. De este modo, los profesores de

asignaturas afirman haber mantenido un considerable

nivel comunicativo; en contraste con los criterios de

los padres de familia, consecuentemente no han sido

normales las actividades de comunicación respecto del

desenvolvimiento de los estudiantes.

Por otra parte, los estudiantes y padres

Prácticamente coinciden en sus criterios sobre las

relaciones de comunicación entre ellos, apenas existe

una diferencia del 2.1% que permite decir con certeza

que los dos sectores dicen la verdad en este sentido.

1. Profesores Guías de Curso	 Inst. No.03; Item No.07
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SEÑALE CON LOS NUMEROS 1-2 Y 3, EN ORDEN DE IMPORTANCIA
LAS ACTIVIDADES QUE UD. REALIZO COMO DIRIGENTE EN LAS
REUNIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA.

DESCRIPCION:

a) Programar las fiestas del plantel.

b) Entrega de libretas de calificaciones.

e)	 Información de problemas disciplinarios.

d)	 Asesorar y coordinar actividades de orientación

Vocacional.

t)	 Dwirroiir	 dideutilol-ibe	 y	 foros	 sobra
problemática educativa de sus hiios.

TABLA No. 69

PROFESORES GUIAS DE CURSO

ACTMDADES 	 A_L T E R N A T 1 V A S

	

%	 2	 %	 3	 %

01	 25	 02	 50

b . 01 25 02 50 01 25

	

c . 03 75  	 01 25

d .

e. 	 0125

TO T A 1	 04	 _1 00	 04	 1100	 04	 1 00_
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GRAFICO N 79

En la primera respuesta, el 75% de los profesores

gulas de curso manifiestan que las reuniones con los

padres de familia sirvieron para "Información de

problemas disciplinarios, el 25% para "Entrega de

libretas de calificaciones".

En la segunda respuesta, el 50% contestan que las

reuniones fueron para "Entrega de libretas de

calificaciones", el 25% para "Programar las fiestas del

Plantel",	 en	 igual porcentaje para	 "Desarrollar

discusiones y foros sobre la problemática educativa de

sus hijos".

En la tercera respuesta, el 50% informan que las
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reuniones sirvieron para "Programar las fiestas del

Plantel, con el mismo porcentaje 25% para "Entrega de

libretas de calificaciones" e "Información de problemas

disciplinarios" respectivamente.

Los resultados demuestran que las reuniones

convocadas a loe padree de familia por los profesores

guías, se han destinado en su mayoría a cuestiones

rutinarias. En tanto que sobre el "asesoramiento

vocacional" no se ha tratado en lo absoluto; demostrando

con ello la falta de planificación y desarrollo de las

unidades de orientación que es de su responsabilidad y

que se encuentran determinadas en el Plan Anual de

Orientación; pero, que lamentablemente no se ha dado

cumplimiento perjudicando a los estudiantes.

1. Padres de Familia	 Inet. No. 06; Item No. 02

SEÑALE EN ORDEN DE IMPORTANCIA	 TRES ASPECTOS
PRINCIPALES QUE FUERON TRATADOS CON EL SEÑOR DIRIGENTE
DE CURSO EN LAS REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA DURANTE
EL AÑO LECTIVO 94-95.

DESCRIPCION:

a) Programar las fiestas del plantel.

b) Entrega de libretas de calificaciones.

c) Información de problemas disciplinarios.

d) Asesorar y coordinar actividades de orientación

vocacional.
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e)	 Desarrollar discusiones y	 foros	 sobre

	
la

problemática educativa de sus hijos.

TABLA No. 70

PADRES DE PAMILIA

A L T E 	 N A T 1 y A S

1	 %	 2	 %	 3	 %

22	 23,8	 34	 365	 15	 16,1

44	 _47,3	 27	 _290 1 13	 _13,9

13	 13,9	 14	 15,0	 17	 18,2

04 	 - 12 _129_	 16 _172

10	 10,7	 _08	 _06,4 1 32	 _34,4

93	 998	 93	 99,8	 93	 99.8

a

b..............

C

d..............

e

TOTAL

GRAFICO N 80
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Como primera respuesta, el 47.3% de los padree de

familia manifiestan que fueron convocados por el
Profesor guía para la "Entrega de libretas de
calificaciones » Como segunda respuesta, el 36.5%

conteB.an que fue para 'Trogramar fiestas del plante"

Como tercera respuesta, el 34.4% para tratar 'Problemas

educativos de sus hijos".

Si Consideramos nuevamente que todos los padres de
familia no pertenecieron a este plantel en el transcurso
del ciclo básico y consecuentemente trataron con
diferentes profesores guías; :pero, los resultados

coinciden en cierto modó con los vertidos por los

profesores guías de curso.

De esto podemos deducir que las sesiones convocadas

Por los sefioree dirigentes de curso a 108 padres de

familia a nivel del cantón, sirven únicamente para

cumplir actividades simplemente informativas y sociales,

restando Importancia a actividades trascendentales como:
el asesoramiento formativo y vocacional; planteamiento

de discusiones sobre problemas de. rendimiento formativo
de lo8 estudiantes, etc.

Con el fin de determinar con mayor claridad la

realidad del las actividades desarrolladas por los

dirigentes en las reuniones con loe padres de familia,
establecemos el siguiente cruce de datos.
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En la respuesta No,.1

-	 Información de próblemas disciplinarios: según 108

profesores guías 75%, según 
1) 
los padree de familia

-	 Programar las fiestas del plantel: según los

Profesores guías 0% según loe padree de familia

23.6%.

En la, primera respuesta, loe Profesoresguías

señalan: que en lao reuniones con los Padree de familia

se trataron en primer lugar problema8 disciplinarios de

loe estudiantes. En cambio, según loa padree se dio

Prioridad a las :.'¡estas del plantel. Consecuentemente

creemos que los profesores tienen la razón puesto que

las fiestas patronales no son tan extensas como para

utilizar demasiado en su organización.

Respuesta No. 2

-	 Entrega de libretas de calificaciones: según loe

Profesores guías 50%; según loe, padree de familia

29%.

-	 Programar fiestas del plantel: según los profesores

guías 25%; según loe padres de familia 34%.

Si consideramos el mayor porcentaje loe profesores
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guías de curso, en se gundo lugar de importancia ubican a

la entrega de libretas de calificaciones como otro de

los motivos para las reuniones con los padree de

familia.

Respuesta No. 3

-

	

	 Desarrollar discusiones y	 foros sobre	 la
problemática educativa de SUB hijos: según los

profesores guías 0%; según los padres de familia

34.4%.

- Asesorar y coordinar actividades de orientación

vocacional: según los profesores guías 0%; según

los padres de familia 17.2%.

En base a los resultados de este último cruce, los

Profesores guías de curso dan a entender que no han

realizado ninguna de estas dos actividades; sin embargo,

en contraste con aquello los padres de familia ubican en

tercer orden de importancia a las discusiones y foros

como otra de las actividades motivos de las discusiones

entre padres y dirigentes durante el período lectivo

94-95.'Ea muy posible que este criterio de los padree de

familia se deba a que ellos ven desde otra perspectiva

lo que en realidad son las discusiones, 	 foros y

asesoramiento vocacional; pues, si los profesores

realmente desarrollaron estas actividades creemos que no

se autoperjudicarían al contestar ne gativamente en las



encuestas a ellos aplicadas.

¡/0	 Ç
kP

4.4.4. Con las Autoridades

1. Orientador Vocacional
	

Inst. No.02; It€m No. 07

QUE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLO EL D.O.B.E EN EL
A:O 94 - 95, EN EL CAMPO DE LA ORIENTACION VOCACIONAL,
PREVIO A LA ELECCION DE LA ESPECIALIDAD, DE MANERA
ESPECIFICA EN EL TERCER CURSO DEL CICLO BASICO?

Responde: "Coordinar para conseguir 	 los recursos

didácticos necesarios 	 para el	 trabajo

realizado en el ciclo básico".

Indudablemente la dotación de recursos: humanos y

materiales, infraestructura, es de responsabilidad de

las principales autoridades del plantel, especialmente

de]. Rector, de cuya capacidad administrativa, relación

política y social, depende el éxito o fracaso de la vida

institucional.

En este sentido, podemos señalar que el Colegio

Nacional Técnico Jaime Roldós Aguilera ha logrado un

importante desarrollo en su infraestructura y dotación

de recursos. Inclusive la participación económica de

loa padres de familia ha sido y sigue valiosa,

especialmente en la contratación de personal docente y

de orientación vocacional, hasta la presente fecha.
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Sin embargo, falta mucho por hacer, particularmente

en el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil.
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4.5 PLANTEAMIENTO Y COMPROBACION DE HIPOTESIS

4.5.1	 HIPOTESIS NUMERO UNO

ENUNCIADO

El desconocimiento que tienen lbs estudiantes de

tercer curso del ciclo básico del Colegio Industrial

"Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Santo Domingo de

los Colorados, sobre 8118 reales aptitudes, actitudes,

intereses, vocación y necesidades, influye en la

desacertada elección de su especialidad en el ciclo

diversificado.

HIPOTESIS OPERACIONAL

La proporción de estudiantes de tercer curso del

ciclo básico del Colegio Industrial "Jaime Roldós

Aguilera, de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados

que manifiesta desconocer sus reales aptitudes,

actitudes, intereses, vocación y necesidades, es

estadísticamente mayor al 35%, al nivel de confianza del

95% de probabilidades, para un ensayo unilateral con la

prueba Z dele diferencia de proporciones.

MODELO MATEMÁTICO

Ho	 :	 .P=0,35

Hl	 :	 P>0,35

oc

	

•R(Ho):	 Z>1,64	 :
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HIPOTESIS NULA (lío). La proporción de estudiantes de

tercer curso del ciclo besico del Colegio Industrial

"Jaime Roldós Aguilera", de la ciudad de Santo Domingo de

los Colorados, que manifiestan desconocer sus reales

aptitudes, actitudes, intereses, vocación y necesidades,

no es mayor al 35%.

HIPOTESIS ALTERNA UNO (Hi). La proporción de estudiantes

de .tercer curso del ciclo básico del Colegio Industrial

"Jaime Roldós Aguilera" de la ciudad de Santo Domingo de

108 Colorados, que manifiestan desconocer sus reales

aptitudes, actitudes, intereses, vocación y necesidades

es realmente mayor al 35%.

NIVEL DE SIGNIFICACION 	 La probabilidad de que

nuestra propuesta hipotética resulte falsa es del 5%.

REGION DE RECHAZO R(Ho). La hipótesis nula se podrá

rechazar, si y solamente el, el valor del estadístico de

prueba es mayor o igual al punto critico 1,64 para un

ensayo unilateral al nivel del 95%.

MODELO ESTADI STICO

Estadístico de prueba:	 Z =

Op

Op =	 _____
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APTITUDES

ACTITUDES

INTERESES

VOcAION

HECES IDADES

CONOCIMIENTO SOBRE APTITUDES, ACTITUDES,

INTERESES, VOCACION Y NECESIDADES.

SI CONOCE PORCENTAJE NO CONOCE PÍJRCENTALE TOTAL

44	 47931	 49	 46331.	 93

47	 50051.	 46	 49,5X	 93

56	 60,2X	 37	 39,8Z	 93

54	 58,1X	 39	 1 49X	 93

Se	 538Z	 43	 46,2X	 9 3.

MATRIZ DE PROPORCIONES

INVESTIGADOS

APTITUDES, ACT
I
TUDES, INTERESES	 N.

VOCACION, NECESIDADES	 (PROMEDIO)

SI CONOCEN
V J U

NO CONOCEN
	

4209
	

0,46

TOTAL
	

93,0
	

1,00

\ / (0135)(L65)
0P

93

0p	.

2-	
,46 - 0,35 - 0,11

0,049	 - 0,049

Z	 2,24
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

2,24

El valor del estadístico de prueba 2,24, mayor al punto

critico 1,64 para un ensayo unilateral al 95%, nos señala

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de

Investigación y consecuentemente confirmar que realmente

la proporción de estudiantes de tercer curso del ciclo

básico del Colegio Industrial. "Jaime Roldós Aguilera que

manifiestan no conocer sobre sus reales aptitudes,

actitudes, intereses, vocación y necesidades, es ma yor al

35%.
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4.5.2 HIPOTESI 5 NUMERO DOS

ENUNCIADO

Un porcentaje significativo de estudiantes de tercer

curso del ciclo básico del Colegio Industrial "Jaime

Roldós Aguilera', de la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, elige su especialidad en el ciclo

diversificado por presiones familiares.

HIPOTESIS OPERACIONAL

La proporción de estudiantes de tercer curso del

Colegio "Jaime Roldós Aguilera" de la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados, que elige su especialidad en el

ciclo diversificado por presiones familiares, es

estadísticamente mayor al 40%, al nivel de confianza del

95%, para un ensayo unilateral, con la prueba Z de la

diferencia de proporciones.

MODELO MATEMATICO

Ho : P = 0,40

Hl : P > 0,40

oc : 0,05

R(Ho) : Z	 1,64
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HIPOTESIS NULA (Ho). La proporción de estudiantes de

tercer curso del Colegio "Jaime Roldós Aguilera", de la

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, que elige su

eipecia1jdad en el ciclo diversificado por presiones

fmiliares, no es mayor al 40%.

}IIPOTESIS ALTERNA UNO (Hi). La proporción de estudiantes

de tercer curso del Colegio "Jaime Roldós Aguilera" de la

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, que eligen su

especialidad en el ciclo diversificado por presiones

familiares, es realmente ma yor al 40%.

NIVEL DE SIGNIFICACION (). La probabilidad de que

nuestra propuesta hipotética resulte falsa es del 5%

(0,05).

REGION DE RECHAZO R(Ho). La hipótesis nula se podrá

rechazar, sí y solamente sí, el valor del estadístico de

prueba, es mayor o igual al punto critico 1,64 para un

ensayo unilateral al nivel del 95%.

MODELO ESTAD! STICO

Estadístico de prueba : Z

Op

Op =Vin___



MATRIZ DE PROPORCIONES

INVESTIGADOS

ELECCI(JN DE LA ELECTRICIDAD It'4FORNATICA SECRETARIADO TOTAL PROPORCIO1I

ESPECIALIDAD

	

POR INFLUENCIA	 2 1	 1 6	 1 2	 4 9	 0,53

FAWt L lAR

	

Sfl4 INFLUENCIA	 4 5	 7	 1 2	 4 4	 .0,47

FfAILIAR

TOTAL	 4 6	 2 3	 24	 9 3	 1,00

\ / (0,40) (8,60)
0P

•	 93

0,00258

-	

8,53 -8,40_ 0113

	

 8,051	 - 0,051

Z	 2,55

VARIACION DE LA HIPOTESIS

312
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El valor del estadístico de prueba 2,55 mayor al punto

critico 1,64 para un ensayo unilateral al nivel del 95%,

nos indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la

hipótesis de Investigación y en consecuencia manifestar

que realmente el porcentaje de estudiantes de tercer

curso del ciclo básico del Colegio Industrial "Jaime

Roldóe Aguilera" de la ciudad de Santo Domingo de loe

Colorados que eligen su especialidad en el ciclo

diversificado por presión de la familia es mayor al 40%.

4.5.3 HIPOTESI 5 NUMERO TRES

ENUNCIADO

Un porcentaje también significativo de estudiantes

de tercer curso del ciclo básico del Colegio "Jaime

Roldós Agullera' de la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, eligen su especialidad por influencia de

compañeros y amigos.

HIPOTESIS OPERACIONAL

La proporción de estudiantes de tercer curso del

ciclo básico del Colegio "Jaime Roldós Aguilera' de la

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, que eligen su

especialidad en el ciclo diversificado por influencia de

compañeros y amigos, es estadísticamente mayor al 30%,

para un ensayo unilateral al nivel de confianza del 95%,

con la prueba Z de la diferencia de proporciones.
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MODELO MATEMATI CO

Ho : P = 0,30

Hl :P > 0,30

0,05

R(Ho) : Z	 1,64

HIPOTESIS NULA (Ho). La proporción de estudiantes de

tercer curso del ciclo básico del Colegio Jaime Roldós

Aguilera" de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,

que eligen en especialidad en el ciclo diversificado por

influencia de compañeros y amigos, no es estadísticamente

mayor al 40%.

HIPOTESIS ALUMNA 1 (Hi). La proporción de estudiantes

de tercer curso del ciclo básico del Colegio "Jaime

Roldós Agui1era' de la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados que eligen su especialidad en el ciclo

diversificado, por influencia de compañerismo y amigos,

es realmente mayor al 30%.

NIVEL DE SIGNIF1cACION (oc). La probabilidad de que

nuestra propuesta hipotética, resulte falsa es del. 5%

REGION DE RECHAZO R(Ho). La hipótesis nula se podrá

rechazar, sí y:solamente sí, el valor del estadístico de

prueba es mayor. o igual al punto critico 1,64 para un

ensayo unilateral, al 95%.
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MODELO ESTADISI'IcO

Estadístico de prueba

Op

0p

Fn

NATRIZ DE PROPORCIONES

1 N VES T 1 G A D OS

ELECCION DE LA ESPECIALIDAD 	 N.	
PROPORCION

(PRONEDIO)

INFLUENCIA DE AMIGOS 	 9	 9,7 X

COMPAIIEROS	 2 8	 3L1 7.

PARTIDO POLITIO	 1

MEDIOS DE COMUNICACh3II	 1 6	 17,2 Z

OTROS	 3 9	 41,9 x

TOTAL	 93	 1'

•	 \ ¡ (G,3)(a,1g)

93

OP \,,f	 ,226

-
P DE CO$IPAfIEROS Y AMIGOS	

0,398 0,30 0,098

0,043	 0,047

31
:0,393

93	 2: 2,08
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

2)08

El valor del estadístico de prueba 2,08, mayor al punto

critico 1,64 para un ensayo unilateral al nivel del 95%,

nos señala rechazar la hipótesis .ulá y aceptar la

hipótesis de Investigación y en consecuencia confirmar

que realmente más del 30% de los estudiantes de tercer

curso del ciclo básico del Colegio Industrial "Jaime

Roldós Agullera, elige su especialidad en el ciclo

diversificado por Influencia de sus compañeros y amigos.



CAPITULO 5

PROPUESTA  PEDAGOGICA PARA

MEJORAR LA ORIENTACION

VOCACIONAL

1
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5.1. DESCRIPCJON

En el capitulo final de este trabajo investigativo

Proyectamos un esbozo de una propuesta pedagógica

tendie.ite a armonizar las actividades de orientación

educativa y fundamentalmente vocacional, sustentadas en

accicnes practicas que deben iniciarse desde la parte

administrativa compuesta por el Rector, Vicerrector e

Inspectores; luego la parte operativa dirigida por el

D.O.B.E y continuada por profesores guías, de

asignaturas y actividades prácticas.

Es indudable que el proceso de orientación requiere

de profesionales decididos a formar personalidades

conscientes de sus potencialidades y limitaciones que

les permita alcanzar el éxito en una realidad educativa,

Profesional u ocupacional. Por consiguiente eviten los

fracasos estudiantiles de muchos adolescentes y Jóvenes

que a diario observamos y convivimos en los planteles

educativos de nivel medio, y que. ineludiblemente

contribuyen a la desorganización de nuestra sociedad.

Realmente resulta difícil establecer con rigidez

una iPropuesta o un programe específico de orientación

vocacional que pueda ser valedero Para todos los grupos

estudiantiles. Lo importante es, hacer conciencia que

cada . adolescente posee distintas alternativas y

proyecciones; aspectos que en nuestra forma deben ser

deben ser tomados muy en cuenta por todos los
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involucrados en la formación de los estudiantes.

Creemos entonces, que si la orientación no se traduce en

un proceso sistemático, continuo y permanente con

definiciones precisas, y un nivel operativo eficiente,

el futuro estudiantil, profesional u ocupacional de

nuestros adolescentes continuará sin mayores logros.

La propuesta se fundamenta en directrices ya

exirstentes como son: Reglamento General a la Ley de

Educación, Reglamento de Orientación Educativa

Vocacional y Bienestar Estudiantil, Guía de Orientación

Educativa para el nivel medio, editados por el

Ministerio de Educación y Cultura; a cuyos documentos

deben remitirse las autoridades, orientadores y docentes

de los planteles para determinar sus acciones de

Planificación, ejecución y evaluación del proceso

orientador. A esto debe sumarse algo que es de suma

importancia y que configurará el verdadero éxito o

fracaso del proceso; •esto es la preparación, la

capacitación y actualización,, la responsabilidad, la

experiencia de los involucrados en esta tarea; más, la

disponibilidad de recursos humanos y materiales que

disponga la institución.

Con estas consideraciones, la propuesta consta de

en su primera parte de una breve Justificación y

Descripción. •En la segunda parte proponemos unas

"Normas de Ejecución', traducidas en sugerencias de

acción para autoridades, orientadores, profesores guías,
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de asignaturas y actividades prácticas. 	 En su tercera

parte proponemos un Programa Anual de Orientación

Vocacional para Tercer Curso (Sección D.O.B.E).

Con esto esperamos contribuir en algo en la

Planificación y ejecución de la actividad orientadora

que siendo de sacrificio y responsabilidad; muchas veces

es incomprendida y poco avalada. Pero, para quienes

estamos involucrados en esta noble tarea, lo que

interesa es la conciencia de trabajo y los frutos que,

aunque tardíos, se logren.

5.2. NORMAS DE EJEC(JCION

5.2.1. Para Autoridades

5.2.1.1. Sugerencias para Rectores

a) Enterarse del Programa de Orientación propuesto al

C.O.B.E por el Departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil.

b) Sugerir al C.O.B.E actividades que mejoren las

políticas de orientación y bienestar estudiantil.

c) Establecer convenios con instituciones públicas y

privadas de carácter cultural, científico, laboral,

industrial y de experimentación que pudieren

colaborar con el proceso de orientación y poner en

conocimiento del D.O.B.E.
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d) uperv1eer t1 cumplimiento de lb politicee de
orientación implementadas por el C.O.B.E

e) Realizar reuniones trimestrales para evaluar el

proceso de orientación según las circunstancias,

con los siguientes sectores:

-	 Con el C.O.B.E;

-	 Con el o los orientadores;

-	 Con los profesores guías;

-	 Con los profesores de actividades prácticas;

-	 Con los profesores de asignaturas.

f) Estimular el esfuerzo y trabajo responsable de los

miembros del C.O.B.E, D.O.B.E y docentes en la

labor orientadora.

g) Proporcionar al D.O.E.E el apoyo administrativo y

económico indispensable para el cumplimiento de sus

labores.

5..2.1;2. Sugerencias para Vicerrectores.

a) Poner en conocimiento del C.O.BE las sugerencias

provenientes del rectorado y/o Consejo Directivo

acerca del proceso de orientación..

b)	 Coordinar con el D.O.B..E 	 la estructura de un

calendario anual de charlas, conferencias, mesas
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redondas, debates, sobre temas de orientación

vocacional dirigidas a los distintos sectores.

c) Organizar en coordinación con el D.O.]3.E seminarios

de capacitación para los profesores gulas en el

período de matrículas.

CD Programar evento5 con instituciones y/o

especialistas en el tratamiento de problemas

sociales, de salud y aprendizaje.

e) Estructurar un calendario de visitas de los alumnos

las instituciones con las que el plantel establezca

convenios en coordinación con	 el	 D.O.B.E,

profesores guías,	 asignaturas	 y actividades

prácticas. .

f) Realizar trimestralmente y de manera obligatoria

reuniones parciales con los distintos sectores para

evaluar el proceso de orientación.

1.2.1..3. Sugerencias para Inspectores Generales

a) Mantener actualizada la ficha técnica, individual

de los alumnos.

b)	 Conservar un archivo de:
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-

	

	 Entrevistas mantenidas con alumnos y padree de

fija;

Casos especiales de loe alumnos;

-	 De observaciones efectuadas a los alumnos.

Document,(niÓn que debe ser puesta a disposición del

D .0. B. E.

5.2.1.4.  Sugerencias para Inspectores-Profesores

Poner en práctica con responsabilidad los

siguientes literales del Art. 118 del Reglamento General

de la Ley. de Educación y Cultura.

e)	 Desarrollar acciones tendientes a orientar el

comportamiento de los alumnos y ofrecer a yuda para

la solución de los problemas individuales o de

grupo;

d) Ofrecer la información necesaria al departamento de

orientación y bienestar estudiantil, a los

profesore.s guías y a los docentes en general.

f) Atender los reclamos de los alumnos y tomar las

medidas conducentes para la solución de loe mismos;

g) Desplegar todas las actividades encaminadas a crear
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un ambiente de simpatía, confianza, cordialidad,

cooperación, respeto mutuo, así como hábitos de

trabajo y buenos modales;

i) Atender a los padres de familia e informales

oportunamente acerca del comportamiento de sus

hijos;

3) Desarrollar actividades con los alumnos en ausencia

de algún profesor de asignatura;

k) Mantener diariamente informado al inspector general

sobre casos especiales que conciernen a los

alumnos.

5.2.2. Para el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil

Cumplir con certeza lo es pecificado en el Art. 22

del Reglamento de Orientación, y las acciones que

sugerimos a continuación.

a) Analizar detenidamente los objetivos, los

contenidos, las unidades de orientación, los planes

operativos que permitan replanifjcar las labores

de orientación.

b) Coordinar con los profesores dirigentes de curso la

estructura de clubes que desarrollarán actividades
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extraclase de carácter artístico,	 científico,

social, etc.

e)	 Et3tablecer un acto de inauguración con solemnidad

que -marque el funcionamiento de los clubles, esto

puede ser mediante	 charlas,	 participaciones

artísticas que guarden	 relaciones con	 la

característica del grupo.

d) Iniciar la semana de orientación con actividades

sugeridas en el literal anterior.

e) Responsabilizarse de la planificación y el

asesoramiento de los profesores en lo referente a

orientación.

f) Previo al inicio del añó esóolar, organizar

sesiones de trabajo para la planificación y

distribución adecuada de	 las unidades	 de

orientación, a las que. se	 incorporarán temas

insinuados o pedidos por los alumnos.

5.2.3. Para Profesores Guías de Curso

Enmarcar su trabajo en sujeción al Art. 117 del

Reglamento General de la Ley de Educación y Art. 30 del

Reglamento de Orientación. Además las acciones que

proponemos a continuación.
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a) Constituirse en una "Junta de Profesores Gulas de

Curso' por lo menos una vez por trimestre que

Permita compartir experiencias y proponer cambios

en el proceso de orientación.

b) Conservar un registro de:

-	 Ficha técnica, individual de los alumnos;

-	 Entrevistas a los profesores, alumnos y padres

de familia.

c) Llevar un control de:

-	 Aprovechamiento, asistencia, conducta y otras

actividades en base a la información de los

profesores de asignaturas y actividades

prácticas;

- Quejas que eleven los alumnos de ciertas

actitudes de autoridades, docentes y personal

administrativos del plantel; a fin de orientar

y resolver adecuadamente sus problemas.

d) Receptar sugerencias de los alumnos sobre temas que

guarden relación con sus intereses y necesidades,

para incorporarlos a las unidades de orientación.

e) Organizar reuniones para analizar temas que sean de

interés para los padres frente a los problemas de
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sus hijos.

5.2.4 Para Profesores de As1iaturas

Tienen disposiciones expresas que cumplir según el

Art. 33 del Reglamento de Orientación. Sin embargo,

sugerimos éstas:

a) Conservar la ficha técnica en la que se anotarán

cualquier tipo de actitud o comportamiento especial

que manifiestan sus alumnos en el desarrollo de su

asignatura.

b) Archivar pruebas, fichas resúmenes, certificados y

demás documentos como antecedentes de casos

especiales de alumnos.

e) Como sugerencia trascedental para todo docente

consciente de su formación académica y su

responsabilidad en le orientación y formación de

generaciones, nunca debe caer en errores como:

-	 Trato despersonalizado;

-	 Extrema severidad;

-	 Interminables reprimendas;

-	 Irresponsabilidad profesional;

-	 Constantes críticas negativas;

-	 Actitudes de injusticia;

-	 Enamoramiento;
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-	 Desvalorización de las relaciones humana
/

/
/

5.2.5. Para Profesores de Actividades Prácticas, 	
• l;•

a) Registrar en una ficha técnica manifestaciones

vocacionales, hábitos, habilidades y destrezas.

b) Organizar y ejecutar pequeñas ferias de exposición

de trabajos realizados por los alumnos.

c) Gestionar ante las autoridades del plantel los

recursos materiales	 indispensables para	 el

ejercicio de su labor.

5.3. PROYECTO DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL

5.3.1. Programa Anual de Orientación Vocacional para

Tercer curso de Ciclo Básico

1. DATOS INFORIIATIVOS:

1.1. Año Lectivo

1.2. Ciclo

1.3. Curso

1.4. Paralelo (e)

1.5. No. de alumnos	 •

1.6. Profesor-Orientador
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2. J(JSTIFICACION:

En este año lectivo los alumnos deben decidir su

futuro estudiantil, profesional u ocupacional. Si

COnsidramos que el proceso de orientación es

sistemático, Be sobre entiende que en los CUrS08

anteriores recibieron ya ciertas direcciones que lee ha

perm:Ltido descubrir y desarrollar algunas de sus

destrezas, habilidades, aptitudes, intereses, etc.

En el tercer curso culmina la etapa de "Exploración

Vocacional" y se enrumba a conocer con mayor certeza sus

verdaderas	 potencialidades y	 limitaciones,	 las

oportunidades	 educativas	 que ofrece	 el ciclo

diversificado de los principales colegios del Centón

Santo Domingo,	 y	 por ende,	 seleccionar	 la

especialización que responda a sus condiciones psico-

físicas.

En tal virtud, le corresponde al departamento de

orientación y bienestar estudiantil y fundamentalmente a

los orientadores, ofrecer la ayuda científica-técnica,

necesaria para que la elección del estudiante guarde

cierta coherencia con su realidad socio-económica y

aptitudinal; con la finalidad de evitar los fracasos

estudiantiles.

La planificación y ejecución de un trabajo
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sistemático en el transcurso de este año escolar,

mediante el desarrollo de unidades de orientación

especificas,	 investigación psicológica,	 atención y

tratamiento de casos especiales, entrevistas y

estructuras de Informes de Gula Vocacional como parte

culminante del proceso, permitirán alcanzar las metas

deseadas.

Sin embargo, hay que considerar la disponibilidad

de los recursos humanos y técnicos que cuenta el

departamento, así como el número de alumnos y paralelos,

la colaboración de autoridades, docentes, padres de

familia e inclusive la predisposición de los

estudiantes.

3. OBJETIVOS:

3.1. Objetivo General:

Lograr una acertada elección de la especialización

para el ciclo diversificado de los alumnos de

tercer curso.

3.2. ObJetivos Específicos:

	3.2.1.	 Continuar con el seguimiento educativo y

-	 vocacional de los estudiantes.

	

3.2. 2. 	 Coordinar actividades de orientación con
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los	 profesores guías,	 asignaturas,

actividades prácticas.

3.2.3.

	

	 Motivar a los alumnos y padres de familia

para la participación consciente en las

Jornadas de orientación.

3.2.4.	 Diagnosticar	 las	 diferencias,

individuales de los alumnos mediante la

aplicación oportuna de los instrumentos

psico-técnjcos, respectivos.

3.2.5. Motivar a los alumnos para que conozcan y

acepten sus verdaderas potencialidades y

limitaciones como factores Intervinientés

en la elección de la especialización.

3.2.6. Determinar, la especialización que los

alumnos deben estudiar en diversificado

sustentado en el seguimiento académico y

vocacional.

4. ACTIVIDADES:

Primer Trimestre

4.1. Informar a los estudiantes sobre el Programa de

Orientación para el presente período y promocionar

los servicios que prestará el D.O.B.E.
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4.2. Sesión de trabajo con los profesores guías, de

asignaturas y actividades prácticas para la entrega

de fichas técnicas y determinar su manejo.

4.3. Reunión con los padres de familia para informarles

sobre el Programa de Orientación a desarrollarse en

el presente período y promocionar los servicios que

prestará el D.O.B.E.

4.4. Actualización de datos personales, familiares y

socio-económicos, académicos mediante la aplicación

del Cuestionario de Información General

4.5. Resumen y análisis sobre los rubros proporcionados

por los estudiantes en los cuestionarios aplicados.

4.6. Información y análisis de los bachilleratos y

especializaciones que ofrece los principales

colegios del cantón de Santo Domingo y la zona.

4.7. Redacción y entrega de circulares a los profesores

gulas y de asignatura Informando acerca de los

aspirantes a las distintas especializaciones con el

fin de que colaboren en el seguimiento académico de

los mismos.

4.8. Atención Individual aloe alumnos que manifiesten

dificultades según el análisis, de los cuestionarios
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aplicados.

4.9. Sesión con los padres de familia para orientarlos

sobre aspectos relacionados con los cambios bio-

Sico-socjales de los alumnos.

4.10.

	

	 Proyección y análisis de la película "Quiero

ser.

Segundo. Trimestre

	4.11.	 Sesión de trabajo con docentes e inspección

Para analizar casos especiales de estudiantes

y determinar estrategias para su seguimiento

respectivo.

	

4.12.	 Información a los estudiantes y padres de

familia sobre aspectos principales que deben

considerarse	 en	 la	 elección de	 la

especializacIón, para el ciclo diversificado.

	

4.13.	 Aplicación de Pruebas de Aptitudes e Intereses

Vocacionales.

4.14.	 Diagnóstico en base a los resultados obtenidos

en la aplicación de los testa y registro de

datos.

4.15.	 Recopilación ''y análisisde' informes sobre
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aptitudes,	 intereses,	 habilidades	 y el
seguimiento académico de los estudiantes

Proporcionados por profesores guías de curso,

asignaturas y actividades prácticas.

Tercer trimestre

4.16.	 Aplicación,	 tabulación,	 análisis de	 lo

resultados y elaboración del Informe de la

Encuesta "Elección de la especialización para

el ciclo diversificado

	

4.17.	 Entrevista personal con los estudiantes que

	

manifiesten	 indecisión por	 su	 futuro
académico.

	

4.18.	 Información por escrito a los padres de

familia	 o	 representantes	 sobre	 la

especialización elegida por sus hijos o

representado.

4.19.	 Recepción de cupones firmados por los padres o

representantes como constancia de haber sido

informados oportunamente de la decisión

vocacional adoptada por sus hijos o

representados
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4.20.	 Elaboración de Informe Vocacional con los

siguientes datos:

-	 De identificación;

-	 Resultados psicotécnicos;

- Seguimiento académico (asignaturas de

mayor y menor rendimiento durante el

tercer curso);

-	 Sugerencia Vocacional;

-	 Fecha, y;

-	 Firma de responsabilidad.

4.21.	 Entrega del Informe Vocacional:

-	 Original a Secretaría del plantel;

-	 Copia a los estudiantes.

5. RECURSOS:

5.1. Humanos

5.1.1. Profesor Orientador

5.1.2. Profesores Guías de Tercer Curso

5.1.3. Profesores Inspectores

5.1.4. Padres de Familia

5.2. Técnicos

5.2.1. Cuestionario de Información General
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5.2.2. Pruebas (tests) de Inteligencia e intereses

Vocacionales.

5.2.3. Encueste. "Elección de la especialización

para el ciclo diversificado".

5.2.4. Fichas de se guimiento académico y vocacional

5.2.5. Informe Vocacional

5., Materiales

5.3.1. Mobiliario

5.3.2. Utiles de escritorio

5.3.3. T.V, V.R.S, película

Fecha: _______________________

f. ------------------------

PROFESOR ORIENTADOR

21
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CONCLUS 1 ONES

1.- Loe aspectos legales reglamentarios que rigen al

!.O.B.E. no son conocidos a plenitud por los

profesores guías, de asignaturas, ni padres de

familia.

2.- Más del 50% de profesores que laboraron en el tercer

curso ' de ciclo básico durante el período lectivo

1994-1995, han sido "Bachilleres" en distintas

especialidades.

3.- Los profesores gulas no recibieron capacitación

necesaria en el ,zampo de la orientación vocacional.

4.- Los alumnos que eligieron las especialidades de

electricidad, Informática y Secretariado Español en

el período 94-95, no recibieron una orientación

educativa y vocacional integral.

5.- Un considerable porcentaje de estudiantes eligió la

especialidad para el ciclo diversificado por

presiones familiares.

6.- Los compañeros y amigos han sido otra de las causas

-	 de mayor influencia para la elección de la

especialidad.
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7.- Las mayores acciones de orientación se las atribuye

a los orientadores vocacionales.

8.- El Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil no cuenta con los suficientes recursos

humanos, materiales, paico-técnicos y otros.

9.- El mayor número de observaciones con fines de
-	

orientación educativa y vocacional se han efectuado

a "Centros Turísticos"

10.- Ha existido descordinaclón en ciertos aspectos entre

el Orientador Vocacional y los sectores: profesores

guías y de asignaturas.
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1COMENDAC 1 ONCES

1.- Que el Consejo. de Orientación y Bienestar

Estudiantil y el Departamento de Orientación y

B1enestar Estudiantil desarrollen acciones de

difusión, análisis y discusión de BUS aspectos

reglamentarios con los sectores involucrados en el

Proceso orientador.

2.- Que las autoridades del plantel exijan la

profesjonalj.zacjór docente, ofreciéndoles todas las

facilidades posibles.

3..- Que el Orientador Vocacional, previo al inicio del

año escolar organice un seminario taller para la

capacitación de los profesores guías, de asignaturas

y actividades prctias en el campo de la

orientación Vocacional.

4.- Que las autori.dades de los planteles educativos de

nivel medio carentes del De partamento de Orientación

y Bienestar , Estudiantil gestionen con firmeza y

responsabilidad, ante los organismos pertinentes, la

dotación de por lo menos el Orientador Vocacional

para que los alumnos elijan la especialidad del

ciclo diversificado con conocimiento de sus reales

potencialidades y limitaciones.
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5.- No descuidar la orientación a los padres de familia,

Para evitar la presión ..que ejercen sobre sus hijos

en la elección de la especialidad para el ciclo

diversificado.

6.- Preparar eficientemente a los alumnos del tercer

curso ciclo básico para que la elección vocacional

se fundamente en sus reales condiciones y no en

influencias exteriores, que pueden ser perjudiciales

en su futuro estudiantil, ocupacional o profesional.

7..- Estimular la labor de los orientadores vocacionales

y a todos quienes cumplan acciones benéficas para

los estudiantes en el ámbito de la orientación

educativa y vocacional.

8.- De las actividades que realizan las Asociaciones de

Profesores con fines de lucro, se destine un

Porcentaje a la incrementacjón de los recursos del

D.O.B.E. y el plantel en general.

9..- Establecer mejores vínculos de intercomunicación

entre todos los sectores del quehacer educativo.

10.- Elaborar en calendario anual de visitas que

Proporcionen a los alumnos del ciclo básico mayores

elementos de juicio para una acertada elécción de la

especialidad.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENTREVISTA AL SEÑOR VICERRECTOR DEL COLEGIO
"JAIME ROLDOS AGUILERA"

INSTRUMENTO # 01

OBJETIVO: Obtener de la autoridad responsable del aspecto
académico del plantel criterios relevantes acerca de
las causas que incidieron en la elección de la
especialidad ara el ciclo diversificado, de 108
alumnos del tercer curso ciclo básico, en el año
lectivo. 1994-1995.

DATOS INFORMATIVOS:

ENTREVISTADO: .................................................
TITULO ......................ESPECIALIDAD...............
AÑOS DE SERVICIO EN EL COLEGIO..............................
ENTREVISTADOR- ...............................................
FECHA

CUESTIONARIO:

1.- Señor Vicerrector según las disposiciones legales Ud.
preside el C.O.B.E. Podría hacernos conocer brevemente
las políticas de orientación y bienestar estudiantil que
Ud. formuló para el período lectivo 1994-1995?.

2.- Dispone el colegio de un plan general de orientación
educativa y vocacional?. ¿Cómo está estructurado?

3.- El plan anual del ciclo básico elaborado por el DOBE para
el periodo lectivo 94-95 recibió su aprobación'?.

(SI)	 (NO)	 Por qué?

4.- Según su criterio en el mismo periodo 94-95, el D.O.B.E.
contó con la suficiente infraestructura, recursos humanos

-	 y materiales?.



5.- El COBE y DOBE desarrollan sus actividades en sujeción al
Reglamento General de la Ley de Educación y del
Reglamento Interno del Plantel. De qué manera?

6.- Planificó y ejecutó eventos académicos para lacapacitación de los profesores gulas en el campo de la
orientación vocacional?.

7.- Cuál es el papel que desempeñan loe profesores guías del
ciclo básico en el proceso de orientación educativa y
vocacional dentro del plantel?.

8.- Programó conjuntamente	 con el	 D.O.B.E.	 charlas,
conferencias, mesas redondas, etc., dirigidas a docentes,
alumnos y padres de familia, sobre temas relacionados con
las unidades de orientación?.

9.- Sugirió Ud. al D.O.B.E. y a los profesores guías un
calendario de visitas de los alumnos a centros de
Producción, culturales, oficinas públicas, etc.

10.- En base a su experiencia, cuáles cree Ud. que fueron las
causas más determinantes en los alumnos de tercer curso
ciclo básico, para la elección de la especialidad en el
año 1994-1995?.

11.- Háganos conocer su opinión sobre el "Informe Vocacional".

12.- Cómo evaluaría Ud. el programa de orientación educativa y
vocacional del plantel, especialmente los servicios de
orientación y bienestar estudiantil puestos en práctica
por el D.O.B.E. como ayuda para elegir la especialidad
del ciclo diversificado?.

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENTREVISTA AL SEÑOR ORIENTADOR VOCACIONAL

INSTRUMENTO It 02

OBJETIVO: Obtener del responsable del proceso de Orientación
Vocacional criterios acerca de las causas relevantes
Que incidieron en la elección de la especialidad
para el ciclo diversificado, de los alumnos de
tercer curso ciclo básico, en el año lectivo 1994-
1995.

DATOS INFORMATIVOS:

ENTREVISTADO..................................................
TITULO .........................ESPECIALIDAD.............
AÑOS DE SERVICIO EN EL COLEGIO................................
ENTREVISTADOR.................................................
FECHA.	 ....................................

CUESTIONARIO:

1.- Sírvase hacernos conocer las funciones que desempeñan
cada uno de los miembros del D.O.B.E.

2.- Durante el periodo 94-95 dispuso del colegio de un
programa de orientación Vocacional para el ciclo básico.

(SI) Cómo está estructurado?

(NO) Por qué?

3.- Señor (a) Orientador (a) la planificación, ejecución y
evaluación del programa de orientación educativa y
vocacional del ciclo básico propuesto por el D.O.B.E.
durante el año lectivo 94-95, se sujetó al Reglamento
General de la Ley de Educación y del Reglamento Interno
del Plantel?

De qué manera?



4,- Cuáles fueron los métodos, técnicas e instrumentos que
Ud. aplicó y que ayudaron a los alumnos del cielo básico
a elegir la especialidad para el ciclo diversificado?

Métodos..................................................
Técnicas.................................................
Instrumentos..............................................

5.- Cuáles fueron loa impedimentos que Ud. enfrentó con los
alumnos del tercer curso cielo básico que no le
Permitieron, un dia gnóstico objetivo para elegir la
especialidad?

6.- Señor (a) Orientador (a) Ud. como Integrante principal
del D.O.B.E., considera que este departamento durante el
año lectivo anterior contó con la suficiente información,
recursos humanos y materiales?. Por qué?

7.- Qué actividades específicas desarrolló el D.O.B.E. en el
año 94-95, en el campo de la orientación vocacional,
previo a la elección de la es pecialidad, de manera
específica en el tercer curso del ciclo básico?.

a) Con los alumnos

b) Con los padres de familia:

e)
	

Con los docentes

d)
	

Con las autoridades

8.- Háganos conocer su opinión sobre el. Informe o GulaVocacional.

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ENCUESTA PARA PROFESORES GUIAS DE CURSO

INSTRUMENTO # 03

OBJETIVO: Determinarlas causas relevantes que incidieron en
los alumnos del tercer curso ciclo básico en la
elección de la especialidad para el ciclo
diversificado, durante el año lectivo 1994-1995.

DATOS INFORMATIVOS:

Título	 .........................specialjdad.....................
Años de Fiervicio docente: .................Como Dirigente......

INSTRUCCIONES:

" Sírvase responder a las siguientes preguntas, sus
respuestas nos serán de gran utilidad para la
investigación que estamos realizando.

Responda siguiendo las indicaciones de cada grupo de
iteme.

-	 La encuesta es anónima; por lo tanto, las respuestas que
usted nos brinde serán estrictamente confidenciales.

CONTENIDOS:

1.- Conoce usted los aspectos legales y reglamentos del
Consejo de Orientación y. Bienestar Estudiantil y el
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil?

TOTALMENTE	 ( 1	 EN SU MAYORIA ( )
PARCIALMENTE	 ( )	 MUY POCO ( )	 NADA ( )

2.- Considera usted que los recursos humanos, y materiales
que dispuso el Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil el año anterior fueron:

SUFICIENTES ( ) MEDIANTE SUF. ( ) INSUFICIENTES ( )

Si usted considera Insuficientes indique en orden de
Prioridad lo que hizo falta.

b)	 ..
e) ................. . ........ 	 d)	 ........................

-



3.- Conoció usted el programa de orientación vocacional que
aplicó el Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil durante el año lectivo 94-95 para el ciclobásico?

TOTALMENTE ( ) PARCIALMENTE ( ) MUY POCO ( ) NADA ( )

4.- Usted como Profesor Gula planificó en coordinación con el
Orientador Vocacional un programa de trabajo destinado al
tratamiento de las unidades de orientación para el tercer
curso del ciclo básico durante el año lectivo 1994-1995?

SI (	 NO

5.- Qué tipo de técnicas grupa].es utilizó con mayor
frecuencia para la labor de orientación?

a)	 ................ .........b)	 ........................
c) ..........................d) 	 .........................

6.- Usted como Profesor Gula cómo considera al desempeño de
su función con sus alumnos ante la elección de la
especialidad para el ciclo diversificado?

TOTALMENTE DECISIVA	 ( ) PARCIALMENTE DECISIVA ( )
LIMITADAMENTE DECISIVA ( ) NADA DECISIVA 	 ( )

7.- Señale con los numerales 1,2 y 3, en orden de importancialas actividades que usted realizó como dirigente en las
reuniones con los padres de familia.

Programar las fiestas del plantel
Entrega de libretas de calificaciones
Información de problemas disciplinarios.
Asesorar Y. coordinar actividades de
vocacional.
Desarrollar	 discusiones y	 foros
Problemática educativa de sus hijos.

b(
c(
d(

e(
orientación

sobre	 la

8.- Cuáles de los siguientes aspectos cree usted queinfluyeron mayormente en la elección de la
especialización, de los alumnos del tercer curso ciclo
básico. Anote los numerales 1,2 y 3, en orden deimportancia..

a( ) El consejo de orientación de loe padree
b( ) El programa de orientación desarrollado por el DOBEc( ) La orientación de usted como profesor gula
d( ) La influencia del grupo de com pañeros del curso.e( ) La participación de las autoridades del plantel
f( ) El trabajo académico de los profesores deasignaturas.



9.- Cómo calificaría usted a loe servicios ofrecidos por el
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil
durante el periodo 94-95, ofrecidos a los alumnos para
elegir la especialidad del ciclo diversificado?

Excelentes
Huy Buenos

( ) Buenos
( ) Regulares

Insufientes

10.- Según se criterio, en qué nivel ubicaría a las
actividades desarrolladas por el (a) . Orientador que
ayudaron a descubrir la personalidad, vocación,
aptitudes, intereses y limitaciones de los alumnos del
tercer curso ciclo básico.

( ) Alto Nivel
( ) mediano Nivel
( ) Escaso Nivel

Ninguno

11- Conoce usted los instrumentos que el Orientador (a)
aplicó durante el año lectivo anterior a los estudiantes
del tercer curso ciclo básico para elaborar el informe
vocacional?

SI()	 NO()

Si su respuesta anterior es afirmativa, señale aquellos:

12.- La actividad docente tiene ciertas dimensiones. Señale
usted la o las dimensiones con las que más se identifica.

( ) Científico-Técnica
( ) Didáctica
( ) Orientadora

13.- Recibió usted información por parte del Departamento de
Orientación y Bienestar Estudiantil sobre . las
características de la personalidad (temperatura y
carácter) individual del alumno?

SI()	 ,.	 NO()



14.- Indique el número de visitas que. usted realizó
conjuntamente con sus alumnos del tercer curso de ciclo
básico a:

a( ) Centros de producción
b( ) Instituciones bancarias

) Oficinas públicas
d( ) Centros de experimentación
e.( ) Centros turísticos
f( ) Centros culturales y artísticos

) Centros de exposición.

Escribe, A-B-C--D, según el grado de comunicación que
mantuvo usted con los demás integrantes del quehacer
educativo.

DESCRIPCION

Rector
Vicerrector
Inspector General
Orientador Vocacional
Profesores
Personal Administrativo
Padres de Familia
Estudiantes.

( )
(
	

)
(
	

)
( )
(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)

A Excelentes
B Muy Buenas
c Buenas
d= Regulares

GRACIAS POR SU COLABORACION

15.-



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA PROFESORES DE ASIGNATURA

INSTRUMENTO # 04

OBJETIVO: Determinar las causas relevantes que incidieron en
los alumnos del tercer curso para la elección de la
especialidad para el ciclo diversificado, durante el
año lectivo: 1994-1995.

DATOS INFORMATIVOS.:

Título: .............. ............... Especialidad: .................
Asignatura (e) que tuvo a su cargo: ............................

Años de servicio docente.......................................

INSTRUCCIONES:

- Sírvase responder a las siguientes preguntas, sus
respuestas nos serán de gran utilidad para la
investigación que estamos realizando.

-	 Responda siguiendo las indicaciones de cada grupo de
¡temo.

-	 La encuesta es anónima; por lo tanto las respuestas que
usted nos brinde serán estrictamente confidencial.

CONTENIDOS:

1.- Conocer usted loe aspectos legales y reglamentos del
Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil y del
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

TOTALMENTE ( ) PARCIALMENTE ( ) MUY POCO ( ) NADA ( )

2.- Considera usted que los recursos humanos y materiales que
dispuso el Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil, el año anterior fueron:

SUFICIENTES ( ) MEDIANAMENTE SUF. ( ) INSUFICEINTES ( )

Si usted considera insuficiente indique en orden de
prioridad lo que hizo falta.

a)	 .........................b)	 .........................
e) ...........................d) 	 ........................



BASTANTES ( )
ESCASAS	 ( )

SUFICIENTES	 ( )
INSUFICIENTES (

LI

3.- El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en
el transcurso del período lectivo 1994-1995 llevó a
efecto un programa de orientación vocacional que permitió
el análisis de las especialidades del ciclo
diversificado. Según su criterio en qué porcentajes este
Programa benefició a los estudiantee de tercer curso
ciclo básico.

De un 10% - 30% ( )	 De un 50% - 70% ( )
De un 40% - 50% ( )	 De un 80% -100% ( )

4.- Según su criterio, el asesoramiento que realizó el
Departamento de Orientación Y Bienestar Estudiantil a los
alumnos del tercer curso ciclo básico del año anterior
sobre las especialidades del ciclo diversificado fue:

PERMANENTE ( )	 OCASIONAL ( )
PARA VEZ	 ( )	 NUNCA	 ( )

5.- Considera usted que las actividades que realizó el
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiatil en el
Proceso de orientación vocacional de los estudiantes del
ciclo básico, tendientes a elegir la especialidad del
ciclo diversificado fueron:

6.- Cualquier sea su respuesta anterior, anota una o más
razones que Justifiquen la misma.

a) ........................................ .................
b) .................

7.- Según su criterio, en qué nivel ubicaría a las
actividades desarrolladas por el (a) Orientador (a) que
ayudaron a descubrir la 	 personalidad, vocación,
aptitudes, intereses y limitaciones de los alumnos del
tercer curso ciclo básico.

ALTO NIVEL	 ( )	 MEDIANO NIVEL ( )
ESCASO NIVEL ( ) 	 NINGUNO	 ( )

8.- Conoce usted los Instrumentos que el orientador (a)
aplicó durante el año lectivo anterior a los estudiantes
del tercer curso ciclo básico, para elaborar el informe
vocacional?

SI (	 )	 NO (

Si su respuesta anterior es afirmativa, señale aquellos
a

..................................
e................................................
d......................................................
e.....................................................
f......................................................



9.- La actividad docente tiene ciertas dimensiones. Señale
usted la o las dimensiones con las que más se identifica.

Dimensión Científico-Técnica
Dimensión Didáctica
Dimensión Orientadora

10.- Si usted se identifica con la dimensión orientadora. Qué
tipos de técnicas utilizó con ma yor frecuencia para la
labor de orientación?

11.- Detectó usted las aptitudes, habilidades, destrezas e
intereses de los alumnos de tercer curso en el proceso de
interaprendizaje de la asignatura a su cargo?

SI (	 )	 NO

12.- Si su respuesta anterior fue afirmativa, de qué manera
conserva esos datos para continuar con el proceso de
orientación?

a( ) En fichas de observación proporcionados por el
Orientador (a).

b( ) En fichas de observación estructuradas por usted.
c( ) En el registro de calificaciones, en la parte

observaciones.
d( ) Simplemente lleva en la memoria.

13.- Informó a los alumnos sobre la relación de su asignatura
con ramas profesionales?

SI (
	

NO

Si marco SI", señale brevemente de que manera

14.- Mantuvo informados a los alumnos de tercer curso ciclo
básico sobre las oportunidades ocupacionales a nivel
local y del país?

SIEMPRE ( )	 OCASIONALMENTE ( )	 NUNCA	 ( )

15.- Recibió usted información por parte del Departamento de
Orientación	 y Bienestar	 Estudiantil sobre	 las
características de	 la personalidad (carácter	 y
temperamento) individual del alumno?-

SI (
	

NO (	 )



16.- Indique el número de visitas que usted realizó
conjuntamente con sus alumnos del tercer curso de ciclo
básico a:

a( ) Centros de producción.
b( ) Instituciones bancarias.
c( ) Oficinas públicas.
d( ) Centros de experimentación.
e( ) Centros turísticos.
-f
	

) Centros culturales y artísticos.
e
	

) Centros de exposición.

17.- Escriba A - B - C -
mantuvo usted con
educativo.

D, según el grado de comunicación que
los demás integrantes del que hacer

Rector
Vicerrector
Inspector General
Orientador Vocacional
Profesores
Personal Administrativo
Médico(s)
Padres de Familia
Estudiantes

	

a (	 )
	b (	 )

	

(	 )
	d (	 )
	e (	 )
	f (	 )
	e (	 )
	h (	 )

	

1 (	 )

DESCRI PCION
A Excelentes
B= Muy Buenas
C Buenas
D Regulares

18.- Como calificarla usted a los servicios ofrecidos por el
D.O.B.E. durante el período 94-95, como ayuda a los
alumnos para elegir la especialidad?

) Excelentes
) Muy Buenos

Buenos
) Regulares

Insuficientes

(
(
(
(
(

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO CICLO
DIVERSIFICADO INSTRUMENTO No 05

OBJETIVO: Determinar las causas relevantes que incidieron en
la elección de la especialidad de 108 alumnos del
tercer curso ciclo básico, en el periodo lectivo
1994-1995.

DATOS INFORMATIVOS:

COLEGIO EN EL QUE TERMINO EL CICLO BASICO....................
CURSO	 : Primero; Ciclo Diversificado
ESPECIALIDAD: Informática( ) Electricidad( ) Secretariado( )
FECHA	 : Año .......Mes.......Día.......

INSTRUCCIONES:

Sírvase responder a las siguientes preguntas, sus
respuestas nos serán de gran utilidad para la
investigación que estamos realizando.
Responda siguiendo las indicaciones de cada grupo de
iteme.
La encuesta es anónima; por lo tanto, las respuestas que
usted nos brinde serán estrictamente confidenciales.

CONTENIDOS:

1.- Usted recibió orientación vocacional en los diferentes
cursos del ciclo básico?

CURSOS
	

SI
	

NO

Primer Curso
	

(
	

(
Segundo Curso
	

( )
	

(
Tercer Cura'	 (
	

(

2..- Cómo calificaría al proceso de Orientación Vocacional que
usted recibió en tercer curso?

EXCELENTE ( )	 MUY BUENO	 ( )	 BUENO ( )
REGULAR	 ( )	 INSUFICIENTES ( )

3.- Señale con una "X" los temas que el(a) Orientador(a)
Vocacional analizó en el tercer curso del ciclo básico,
previo a la elección de la especialidad:

a( ) Clases de especialidades que ofrece el colegio.
b( ) Características de las especialidades.
c( ) Planes de estudios de cada especialidad.
d( ) Oportunidades de estudios superiores en el medio.
cC ) Oportunidades ocupacionales.
f( ) Correlación académica entre los estudios de nivel

medio y superior.



g( ) Loe costos de la especialización.
h( ) Requerimientos profesionales de la comunidad y el

país.
i( ) Intereses vocacionales y	 su desenvolvimiento

estudiantil (mejores calificaciones).

4.- Señales dos razones principales por las que escogió el
Colegio Jaime Roldós Aguilera para estudiar la
especialidad elegida para el ciclo diversificado. Anote
los numerales 1 y 2, en orden de importancia.

a( ) La calidad académica de los docentes de
especialidad.

b( ) El ambiente físico que presenta.
c( ) Los suficientes recursos humanos y materiales para

la especialidad.
d( ) No había cupo en otras especialidades.
e( ) La comunidad del horario de clases.
f( ) La fácil admisión de alumnos a la especialidad.
g( ) Presta excelentes servicios.

la

5.- Ha mantenido charlas con el señor(a) Orientadora(a) para
recibir orientación sobre los temas que señaló en la
pregunta anterior? Marque el o los períodos (trimestres).

SI
	

NO

Primer Trimestre
	

( )
	

( )
Segundo Trimestre
	

(
	

(
Tercer Trimestre
	

(
	

(

6.- Conoce usted las exigencias de estudio, condiciones de
trabajo y posibilidades económicas de la especialidad
elegida?

TOTALMENTE( ) PARCIALMENTE( ).	 MUY POCO( )	 NADA(

7.- Cómo evalúaría usted a los servicios ofrecidos por el
D.O.B.E. durante el período 94 - 95, como ayuda para
elegir la especialidad del ciclo diversificado?

( ) Excelente
( ) Muy Buenos
( ) Buenos

) Regulares
) Insuficientes

8.- Recibió usted información por parte del Departamento de
Orientación	 y Bienestar	 Estudiantil sobre	 las
características de su	 personalidad (temperamento,
carácter)?

SI	 ()	 NO	 ()



9.- Le hizo conocer el(a) Orientador(a) Vocacional sobre sus
reales

SI
	

NO

Aptitudes	 (
Actitudes	 ( )
Intereses
Vocación
Necesidades

10.- Escriba A - B - C - D, según el grado de comunicación que
mantuvo usted con los demás integrantes del quehacer
educativo. (Puede repetir los literales).

DESCRIPCION

(
( )
(
(
(

a( ) Rector	 ( ) Vicerrector
b( ) Inspector General
c( ) Orientador(a) Vocacional
d( ) Profesores

) Personal Administrativo
f .( ) Médico(s)
g( ) , Padres de Familia

A Excelentes
B = Muy Buenas
C = Buenas
D Regulares

11.- ku1en de los miembros de su familia influyó en usted para
elegir la especialidad?

b()
c(
d(
e(
f(

Mi padre y mi madre
Solo mi pade
Solo mi rndre
Mis hermanos
Otros familiares (abuelos, tíos, primos, sobrinos)
Ningún familiar

12.- Dentro del contexto social, que grupo influyó en usted
para elegir la especialidad?

a( ) Los amigos de barrio
b( ) Los compañeros del aula o colegio
c( ): El grupo religioso al que pertenece
d( ) Algún partido político
e( ) Los medios de comunicación
f() Otros (especifique) ..................................

13.- Cuál es el factor más importante que le sirvió de base
para elegir la especialidad, para el ei.r1n d11f4r.ri-?

) Consideró que era la especialidad más fácil
) La especialidad está de moda
) No había cupo en otras especialidades
).Vive, cerca..del colegio
) Responde a sus aptitudes
) Es la especialidad que más le agrada
.) Está de acuerdo con la carrera profesional que

estudiará en la Universidad.

a (.
b.(
c(
d(



14.- En cuanto al medio socio-económico, señale dos causas que
más influenciaron en la elección de la especialidad.
Anote los numerales 1 y 2, en orden de importancia.

a( ) Cuenta con el respaldo económico de sus padres para
continuar sus estudios.

b( )La especialidad elegida demanda menos gastos que en
otras especialidades.

c( ) Podrá conseguir fácilmente trabajo en el futuro
d( ) Aspira ganar mucho dinero
e( ) Desea obtener la profesión de su(s) padre(s)
fC ) Desea alcanzar una excelente posición social

(status).

GRACIAS POR SU COALBORACION

5



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
INSTRUMENTO No 06

OBJETIVO: Obtener la información de los padres de familia
sobre las causas relevantes que incidieron en los
alumnos de te, cercurso ciclo básico, en la elección
de la especialidad para el ciclo diversificado
durante el año lectivo 1994 - 1995;

DATOS INFORMATIVOS:

NIVEL DE INSTRtJCCION: 	 Primero( )	 medio( ) Superior( )

PROFESION U OCUPACION	 ................ . ...............SEXO:	 HOMBRE ( )	 MUJER
. . . .. (. )

EDAD: ....... años
ESTADO CIVIL: Soltero( ) Casado( ) Viudo ( ) Divorciado ( )

Unión libre ( )
INSTRUCCIONES:

-	 Sírvase responder a las siguientes preguntas,	 sus
respuestas nos serán de gran utilidad para la
investigación que estamos realizando.

Responda siguiendo las indicaciones de cada grupo de
items.

-	 La encuestaes anónima; por lo tanto, las respuestas que
usted nos brinde serán :. estrjctamente confidenciales.

CONTENIDOS:

1.- Señale las principales causas por las. que usted matriculóa su hijo(a) en el Colegio Nacional Técnico Jaime Roldós
Aguilera para que inicie la especialidad en el ciclodiversificado.
Anote los números 1, 2 y 3 en orden de importancia.

-

a( ) Por la calidad académica de los docentes de la
especialidad

;b(:) Por el ambiente físico que presenta.
c( ) Por los suficientes recursos humanos y materiales de

la especialidad.
d( ) Porque no había cupo en otras especialidades.
e( ) Por la facilidad del horario de clases.
f( ) Por la fácil admisión de los estudiantes a la

especialidad.
g( ) Porque presta excelente servicios.



2.- Señale en orden de importancia tres aspectos principales
que fueron tratados con el señor dirigente de curso en
las reuniones de padres de familia durante el año lectivo
94 - $5. Anote por orden de importancia: 1, 2 y 3.

a( ) Programar las fiestas del plantel.
b( ) Entrega de libretas de calificaciones.
c( ) Información de problemas disciplinarios.
d( ) Asesorar y coordinar actividades de

Vocacional.
e( ) Desarrollar	 discusiones y	 foros

problemática educativa de sus hijos.

orientación

sobre	 la

3.- Conoce usted los aspectos legales y re glamentarios del
consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) y
Deartamento de Orientación y Bienestar Estudiantil
(DOBE)?

TOTALMENTE	 ( )	 EN SU MAYOR lA ( )

PARCIALMENTE	 ( ) MUY POCO ( ) NADA ( )

4.- En el transcurso del año lectivo 94 - 95, mantuvo
entrevistas con el señor(a) Orientador(a) Vocacional, con
el fin de recibir orientación sobre la elección de la
especialidad que su hijo(a) debía realizar.

El
	

NO

5.- Recibió usted información por parte del De partamento deOrientación	 y Bienestar	 Estudiantil sobre 	 lascaracterísticas de la personalidad de su hijo(a)
(temperamento, carácter, etc.)?

SI()	 NO	 ()

6.- Ei. Orientador(a) Vocacional le informó a su hijo(a) sobre
las reales:

SI	 NO
Aptitudes	 ( )	 ( )Actitudes	 ( )	 ( )Intereses.	 ( )
Vocación	 ( )	 ( )Necesidades	 ( )	 ( )

7.- Considera usted que los recursos humanos y materiales que
dipuso; el Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil el año anterior fueron:

SUFICIENTES( ) MEDIANAMENTE SUF.( ) 	 INSUFICIENTES( )

Si usted considera insuficientes, indique en orden de
Prioridad lo que hizo falta.

a) ........... . ... . ....... 	 b) ........................
o) ........................d) ........................



8.- Cómo calificarla usted los servicios de orientación y
bienestar estudiantil ofrecidos por, el DOBE durante el
período 94 - 95., como ayuda para elegir la especialidad
del ciclo diversificado?.

Excelentes
Mi..y Bueno
Buenos

•Regulares
Insuficientes

9.- Escriba A - B - C - D, según el grado de comunicación que
mantuvo usted con los demñae integrantes del quehacer
educativo.

a( Con
b( ) Con

Con
d( Con
e( Con
f( Con

Con

el estudiante
el Orientador
el Dirigente
los profesores
el Inspector
el Vicerrector
el Rector

DEScRIPCI0N

A Excelente
B = Muy Buenos
O Buenos
D,= Regularesde asignatura

10.- Según su criterio, quien de los miembros de la familia
considera usted que influyó en su hijo(a) para elegir laespecialidad que estudia en el ciclo diversificado?

a( ) El padre y la madre
b( ) Sólo el padre
c( ) Sólo la madre
d( ) Los hermanos
e( ) Otros familiares (abuelos, tíos, primos, sobrinos)
f( ) Ningún familiar

11.- La Institución educativa en la que estudió su hijo(a), de
quién recibió mayor orientación para elegir la
especialidad.

a( ) Del Orientador(a) Vocacional
b( ) Del profesor Guía (dirigente)
c( ) Del profesor de Opciones Prácticas
d( ) De los profesores de las demás asignatura
e( ) De las autoridades del plantel.

12.- Dentro del contexto social, que grupo considera usted
que influyó mayormente en su hijo(a) para elegir la
especialidad.

a( )
b(
c(
do
e(
f(

Los amigos del barrio
Los compañeros del aula o del colegio
El grupo religioso al que pertenece
Algún partido político
Los medios, de comunicación
Otros (especifique) ................................



13.- Señale otras dos causas que le sirvieron de base a su
hijo(a) para elegir la especialidad. Anote los numerales
1 y 2, en orden de importancia.

a( ) Consideró que era la especialidad más fácil.
b.( ) La especialidad está de moda

L No había cupo en otras especialidades.
d( ) Vive cerca del colegio
e( ) Es difícil conseguir cupo en otros colegios.

14.- En cuanto al medio económico, señale dos causas que más
influbncjaron en la elección de la especialidad. Anote
los numerales 1 y 2 en orden de importancia.

a( hijo(a)	 cuenta con el suficiente respaldo
económico para continuar SUS estudios.

b( ) La especialidad que estudia demanda menos gastos
que en otras especialidades

C(. ),Considera que podrá conseguir fácilmente trabajo en
el futura.

d ) Aspira ganar mucho dinero.
e( ) Desea obtener la profesión de su o sus padres.
fC ) Desea alcanzar una excelente posición social

(status).
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