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1 NTRODUCC 1 IJÑ

Es muy trascendente que en toda acción educativa, se

constituya como meta prioritaria y fundamental al conocimiento

de cada uno de los educandos, para da esta manera dar la

correspondiente orientación

La intención de este trabajo da investigación de campo

S2	 contra justamente  en 	 el estudio y análisisisis de :ios

factores	 que	 influyen directamente	 en	 la	 orientación

vocacional	 de los	 alumnos	 da los	 colegios:	 Nacional

"Pimampiro" y "Técnico Valle	 del Chota",	 con al fin da

lograr un mej or conocimiento	 del efecto que producen en la

labor orientadora.

Con el presente trabajo deseamos brindar, en especial 	 a

los estudiantes, a las autoridades profesores ypadres de

familia de los c::oleciios. Nacional ''Fimampiro" y "Técnico Valle

del Chota" • o de cualquier establecimiento educativo, algunas

reflexiones acerca de la orientación vocacional que ce debe

dar y recibir. También queremos ayudar a crear  sostener una

definida y vigorosa concienciacia de la importancia de la

elección correcta da una especial izaciónizac:.ión ya que de ella

depende el futuro da cada uno de los alumnos

Es un compromiso para nosotros este trabajo de

investigación; porque desde el primer momento en que empezamos

a laborar en estos colegios,, nos sentimos obligadosic#adc:s da alguna

manera dar a conocer la problemática que día a día estaban

viviendo Loe alumnos por la falta de orientación vocacional

En consecuencia, esta obra está constituida en partas

importantes Çis:i en la primera parte constan conceptos básicas

sobra orientación educativa vocacional y profesional, los

fundamentos	 principios,	 objetivos	 y	 servicios	 de	 la



orientación educativa	 la segunda parte tratamos sobre la

estructura física de! Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil	 y la tercera parte que es el núcleo central de

la investigación sobre; la; 	 orientación vocacional en 	 la

elección	 de la	 cx cc ial idad	 ya en	 ci complementario

presentamos criterios tanto de autoridades y profesores, como

de alumnos 	 padres de familia,,

Para dejar constancia d el contenido realizado 	 en SUS

pares explicamos detalladamente lo referente a cada uno de

ellos''

En la	 parte	 teórica hacemos	 referencia sobre	 la

orientaciónón oc:acion al ytodo la que corres ponda a su

estructura., y las funciones que dcsempefa cada una de ellas!,

ofreciendo a través de ella contenidos que satisfagan muchas

nec:esiclades • las mismas que han sido preparadas, analizadas Y

cristalizadas luego de haber investigado documentos escritas

por técnicos profesionales comprometidos en la función de

orientar al educando para que elija la especialidad más acorde

asue intereses, capacidades y limitaciones.

Consideramos que la investigación que entregamos en este

trabajo c:ristal:i.zado en cuatro capítulos, servirá como un

elemento más • que coad yuve a alcanzarcanzar la realización plena de

loe jóvenes educandos  de esta forma estaremos respetando la

dignidad humana.

El objetivo principal	 fue conocer cuál es la labor que

cumple el Departamento do Orientación de los colegios

investigados en función de sus alumnos,, para ayudarlos a

escoger la especialidad que ellos deseen seguir, y nuestra

mayor satisfacción haber logrado lo que al inicio de esta

investigación nos propusimos.

Finalmente, esta tesis pretende hacer tomar conciencia a

las	 autoridades,     	 .. ... ... _C ._. ._. -. ._._ ........-
 padres 	 familia,	 1 -

 p u t,iJr tr!-. i p..Jr O&; mi 1 i_t que la

orientación vocacional en el joven educando es una forma de

impulsarlo a:I. óx:i.to,



para concluir, presentamos mil disculpas a todos los

lectores,• (:::or las posibles falencias que se encuentren en !¿...k

parte intelectual del preso n te trabajo; no obstante, dejamos

abierto el campo para que en lo posterior se realicen nuevas

investigaciones que contribu yan a mejorar el quehacer

educativo L.iSj.



OBJETIVOS

Beneral

Conoc:er y elu ar la lava	 bor que realiza el Departamento de

Orientación y Bienestar E:studiant.ic. o nlo alumnos de los

col e q ios nacional es mi tos Fimampiro'' y Tóc::n ic:o ''Valle del

Chota" • con el fin de recomendar est.rat.e q ias que permitan

m  orar la labor de orientación

Especificas

1	 prc:jrr a la orientación vocacional y los pr in c. -L.

fundamentales s 	 e los que se afianzasu labor

2 Funtue]. zar ms ser\'cios que debe prestar la orientación

en el proceso educat:i.vo qasí como en el escoçj i tamien to de

la especialidad de ios alumnos que inician e.l ..icic:

divzrsificado

C;onocer la estructura fisic:a que poseen los departamentos

de orientación de cada uno de los c:oleq.ics ¿a

:i.nvest:i.ciarse

4	 Descubrir la cqanizac.ión de los departamentos en cada

uno de los co :t en cs obi eto de .....ivestipar.ión

5	 Especificar los servicios que presta a los estudiantes el

Departamento de Orientación en cada uno de.. los coleq ios

ó	 Determinar ].os servicios que presta a los estudiantes el

Departamento de Orien ter ..ón de c:eda uno de los col ep tos

7 Seal a  les técnicas e instrumentos que de manera

preferen t.e uti 1 ± zan los orien tadores peral levar a cabo

su tarea



ES	 (nai. izar las ac:tividedes que r eali. zan los orientadores

pare ayi.dar	 a los alumnos en ie elec::cion de 	 le

e- vi 	 i. el

	

orcc..e J. os cri. ter:ios y opin i. el 	 3. es autoridades

pvraso (.j? s ,	 padres	 de j:amj ita	 y aL umnos	 sobrE	 :1 a

im portancia y	 5.5e 1 l(ave la orientec:ión

vocacional en :Los col acj:i os d€e:i 	 -tón Pimriro

HIPOTESIS

Hipótesis general:

Los co :Leqíos nac:ional es mixtos 	 "Fimampiro" y T cni co	 Val le

del CC, ¡--1 te'' ,,	 da la provincia de	 E mbabura ,	 no rae ii z en una

adac:uada	 orientación	 educativa	 y	 vocacional	 debido

fundeman te :i man .L.. a. proh Lemas in traes U. 	 tura tas. ., metodo L ó q :1. cos

E.--! ce ran C. a persone 1

Hipótesis particulares:

:1.	 La caranc::i a de un es pecic	 .ico y c:!e recursos materiales

€	 :i	 apartamentos ds' or i en te ci ó 	 tos co 1 eq :i.. os

impide el cumplimiento cabal de les funciones

2. Le recasez da personal cal i fi cedo que :i abora en los

departeman tos de orientación de muchos co iecios , es le

causa del limitado trabajo auce real izan en favor da :io:

estudiantes , espacial man te en :1 os que t...ene que ver con

te s :1 acción cje :i ¿e espac ..ial id ed

3. En muchos de los c::asosq los servic:i. os da orientación	 se

ven limitados por te carencia de l .... Cz., e— ur S-, 
el s materiales.

La f a :1 te de dió]. ocio y de un raciistro de sequ.imiant.o

individual de los ,, impide Le ra:I.i zaci..ón da un

verdadero t.rabej o de c'rientac:ión



5	 Las actividadesy si. :tede; qu	 n muchos casos SE realizan en los

departamentos  de or sien tac ión son muy elementales.

6.	 Une gran may or.ia de padres de familia,le	 profesores y

alumnos, no están conformes con la manera como --• realizaza

actualmente la orientación en los colegios,  pues quedan

muchas expectativas.
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CAPITULO 1

1.	 LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

1.1. CONCEPTOS B5ICOS SOBRE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

VOCACIONAL Y PROFESIONAL.

Cualquier modo de ejercer la orientación supone una

tecríal por tanto creemos que ninguna teoría educativa se

mueve en el vacío siempre tiene aunque sea de un modo

implícito y muy simple, una teoría o una filosofía, c:Lke

dé sentido a una acción De ahí que iniciamos nuestro

trabajo invest:i.ciativo con las c:once p t.ua]...scionEs básicas

y fundamentales do la orientación

La palabra orientación tiene un sen tido mu y sencillolo

y práctico, dirigir o encaminar una cosa hacia un fin

determinadop esta es una de las principales acepciones

que nc::'s tras el diccionario espadol

La palabra vocación proviene del latín vocativo

que	 significa "acción de llamarj	 mientras que en

psicología significa inclinar.tón y predisposición para

una carrera que exige condiciones especiales para una

profesión que requiero determinadas aptitudes.,

Nuestro	 interés es,	 ente.ndor	 lo que	 es	 la

orientación educativa, vocacional y profesional

Nuestra tarea no es la de educar para ser criaturas

conformistas einactivas, sino ciudadanos consc:iontes

eficientes, responsables.

1)0 principio vale que nos detengamos a tratar de
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c:once pt.ua]. zar	 y definir lo	 que es la orientación

educativa.

Sin	 duda que La Orientación	 Educativa es una

herramienta	 imprescindible en	 el	 doE mpeío	 de la

docencia,	 es preocuparse dónde 	 qué y cómo pueden

estudiar :io. alumnos lo que está 	 siendo objeto de

onsean za en cuyo contexto debemos tomar en cuenta los

objetivos  coctnos í-it.Vos p :i.. comot r i_ ces , pero sobro todo

Los afectivos O mundo de :10s valores que hacen que una

persona sea ejemplar.

Sin duda que la orientación educativa es un proceso

continua, te concierne el desarrolla:i o	 :t n iEo

'La orientación es un proceso de asistencia al

educando., para que adquiera suficiente conocimiento de si

mismo y de su medio ambiente, para ser capaz de utilizarizar

más inteligentemente	 Las o portunidades	 educacionalese

ofrecidas por le comunidad ' . Gabr iel de la Mora
.2 r,rlr-,.,r,,r-

.j..

Según Victoria Alvarez (1978e 177

es el servicio destinado a ayudar a rt.

escoger	 inteligentemente entre	 varias

ayudarles a conocer	 sus habilidades,dades

adaptarse en la sociedad en que viven

"La orientación

ns educandos a

alternativas

limitacionesores y

I:>E: tal manera que r:ictros claros cuenta que el

orientador tiene clOe fundamentarse en el conjunto de

actividades  que ayuden a los estudiantes acon t.rar el

may or provecho de sus apti tuides ., de su vocación, de su

personalidad y de las oportunidades educativas ¿sto 1.

ambiente. De esta manera el estudiante se ayuda en su

adaptación escolar. familiar, social, de trabajo do

acuerdo al desarrollo socio-económico del medio en que

vive además se proyecta a un futura mejor a ser un ente
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positivo para al progreso.

De como que la Orientación Educativa es aquella que

significa fundamentalmente ay uda en la formación integral

del	 educando	 esto	 es,	 en	 cuanto instrucción	 y

adquisición de ,:l.i-c?s	 sociales,	 civicos, morales y

espirituales.

En cuanto a la Orientación Vocacional	 de alguna

manera	 iniciamos	 nuestro	 trabajo	 bibliográfico

cori ceptus 1:1. zando lo que es vocación,ión

La palabra vocación provieneenede la voz vocare que

significa: llamar,• hacer venir a alguien, mandar que

comparezca.

El conce pto de vocación tiene un orinen de carácter

religioso, como resultado de una intervención divina de

la que está llena la bibliay en este caso la vocación e

la entiende como La predestinación de una persona para

algo; de ahí que	 bien venido sea el dicho popular

Muchos son los l l amados,amados , pero pocas l os es c:o q idos U de

manera que con esta connotación,, la iglesia sigue

utilizando  e tÉrmino vocación

De manera que la vocación desde el punto de vista

er-ifoc:ado • es lo que llamamos ''E]. llamado interior" que

siente el hombre, eh individuo en qeneral por prestar sus

servicios  en beneficio de los demás	 en este sentido

la elección no es sólo la selección de determinada

preferencia sino	 esa tendencia	 implícita que	 hace

factible alcanzar l a meta o el objetivo.

Si nosotros examinamos la historia encontramos con

c:lue la palabra vocaciónión se viene usando desde tiemposempos

inmemoria :t es r, al res pecto del toma, uno de los más

antiguos antecedentes lo encontramos en la obra"La
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República de Platón";  quien considera al Estado

jerarquizado  y estructurado en función de una

distribución vocacional1 de los quehaceres individuales,

llegando así a una especialización de trabajo y

obviamente a una elecciónecc:ión profesional antes de que la

psicologíaoci.ia lo permita. De manera que existiendo vocación

es indispensable queexista orientación vocaci onal.,

Orientación Vocacional— Es un proceso de ayuda al

adolescente a conocerse a sí mismo y conocer al medio

social que va a transformarlo	 e fin de ser capaz su

máxima ordenación interior, para elegir la ocupación de

may or provecho para los demás y de lee más intimas

satisfacciones. Esta es La concepción do Gabriela Mora

(19805).

ts manera que la Orientación Vocacional no solamente

es un proceso, una ay uda • una técnica, sino una ciencia

que	 posee un	 sistema	 de	 conocimiento lógicamente

organizado de manera objetiva para conocer, com prender y

aceptar las capacidades y limitaciones, promoviendo

experiencias que permitan el máximo desarrollo de las

potencialidades en razón de objetivos reales por su

au tod si. re c::i..ón

stl:ss riusr la Orientación Vocacional es aconsejable

impartirla en la educación secundaria, puesto que a este

nivel el estudiante tiene que decidirse por una cerrera

trabajo u ocupación; sin embargo, pensamos que la

orientación debe hacerse desde el iniclo de su educaciónión

sistemática seco? arsi zada • es decir, desde la prepr.imar.ia

por las siguientes razones

Porque debe 1....tber sin duda una fase previa que

es la exploración vocacional.

Porque son seres, inmaduros y en este sen
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L.fl5 personalidad inmaculada, con un fondo de

experi enciasmínimo,	 pero 	 re o	 grandes

potencíalidadosl y

Porque el educando desde su temprana edad puede

ir tomando ya su decisión por cierta ocupación

en base a sus destrezas y habilidades.

La Orientación Profesional. - Se la comenzó a estudiar-

como tal desde 1895 a través de! pian propuesta por

Seo rqe Nerrl. :i • en la Escuela de Artes Mecán i casc::as de San

Francisco. Hasta nuestros días han ocurrido cambios

sustanciales en esta érea

La necesidad de orientar profesionalmente fue el

motivoivo que provocó el in ters por el tema de orientación

en los centros educati vos del mundo

La Orientación Profesional -p basa fundamentalmente

en la democratización de la enseFanza que lleva que en

estas instituciones educativas convivan estudiantes de

muy diferentes capacidades mentales 	 madurez y tipo da

intereses.

La	 tecnología, que	 al	 haberse	 extendido tan

ampliamente, hace posiblebis que los estudiantes puedan por

sí solos	 conocer las oportunidadesdadas de trabajo  pues e los

presentan y que están sometidos a cambios c:on tinuos

mismo IS expansión de los planos y programas educativos
debido a la necesidad de seleccionar para el mundo de:l

trabajo o para estudios posteriores, la 	 cantidad

profundidad de los conocimientos se vio considerablemente

afectada y finalmente otro de los factores que de muchas

maneras presionaron	 la creación	 de la	 Orientación

Profesional, constituyen las condiciones socioec:onómi c::as

De manera civa la orientación profesional fue un reto
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y una necesidad de la hora	 donde el hecho de la

transformación do una sociedad agrícola en une sociedad

industrial ha	 producido una	 serie de	 desequibrios

sociales, familiares y	 r::onsoc:uentements • individuales

que es necesario a frontarlos,	 puess muchas	 fuerzas

externas o internes actúen dificultando el hombro

defin i rse y percibir el mundo con claridad, desde el

punto de viste profesional, debido a la situación de

tensión, angustia, desequilibrio o falta de eficacia de

1.05 medios de subsistencia, se hace imprescindible la

Orientación Vocacional y de manera muy particular la

Orientación Vocacional y de manera muy particular le

Orientación	 :i. todas éstas dentro del gran contexto

CAE? la Orientación     Educativa.

1.2. CONCEPCIóN MODERNA DE LA ORIENTACIÓN.

Una vez que hemos realizado un tratamiento más o

menos completo y esencial de todo cuanto implica la

orientación	 nos damos	 cuenta	 que	 la Orientación

Educativa	 es	 ceda	 vez más	 actual,	 más moderna.

concluyendo que la orientación os operativa. funciona! y

práctica, cuya eficacia se deja ver  sentir en términos

inmediatos, como manifieste María Victoria Bc:'r dii lo

(1979:105): ''La orientación es la ayuda ofrecida a un

sujeto para lograr  su desarrollo personal, tratada con

profundidad en su contenido pera aPiadirle aquellos rasgos

que sirven pera especificarla como educativa" 	 María V

Gordllo (1979105)

Aunque la orientación revisto distintas modalidades,

según el momento o la persona o personas que se hallan

com p rometidas en ella, preferimos llamar a esta r•'iTç,

Orientación	 Educativa •	 Profesional,	 Vocacional	 o

Personal, por	 cuanto	 su mete	 2s precisamente	 la

realizaciónzeción del sujeto, por supuesto	 de ninguna manera

tratemos	 de limitar	 la orientación	 a un	 consejo
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profesional genérico o a unas técnicas de estudio de

acuerdo con las necesidades del alUmno

De manera qt..ta nosc.t ros entendemos que la Orientación

Educativa es un proceso educat ivo individualizado  de

ayuda al educando en su  pr qresive realización persona

logradarada	 a	 través	 da	 las	 valoresoras	 y	 ejercidasida

intencionalmente por los educadores en situaciones

diversas que en trafÇan comunicación. Obv iamente que La

Orientación requiera de técnicas e instrumentos en su

proceso cia ayuda.

Las técnicas son los recursos de los cueles nos

valemosamos par e desarrollarlar el proceso de orientac i ón

educativa • a manera de cita mencionaremos a continuación

las más usual es

La c:t:servac:ión

La ent.rev:iete

El registro anecdóti co .

i:i. cuestionario.

Le autobsioqraf:ia

Les técnicas para información qrupel dentro da

las	 a rl. es tomamos en cuenta las a i q usi. en tas

ra..La.ps 6.6.

-	 Lluvia da ideas

Discusión o debate

Rumor.
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Cal lago.,

Sociograma.

Soc:i..cIrara

Esta es en definitiva la concepción moderna de la

orientación, cu ya :1tjr esencial es orientar al

estudiante en el aspecto escolar y profesional es decir

una educación integral OL€ implica.1. ca tomar en cuenta la

formación y la instrucción de los alumnos

1.3. FUNDAMENTOS DE LA ORENTACIN EDUATIVA.

Para lograr que los aspectos científicascos m:a

importantes se incluyan en el concepto de Orientación

Educativa, Vocacional y Profesional, los maestros debamos

tomar en cuente sus fundamentos y principios que lo rícian

y sustentan.

Dentro	 de los	 fundamentos	 de	 le Orientación

Educativa tenemos los siguientesi

1.3.1.	 El fundamento biológico.- Elemento básico de la

educación	 es	 al

educando, que desde al punto de vista biológico

constituye un organismo en plena evolución, con

sus características y necesidades acordes con

las etapas cia desarrolla por las que atraviesa

En este aspecto pensamos que a la orientación

le corresponde dar pautas para que el educando

reciba los estímulos adecuados que permitan el

óptimo desarrollo de su organismo vi. .e:i

1.3.2.	 El fundamento filosófico- Los fundamentos de

la orientación se hallan relacionados con los

principios y finas	 que persigue el Estado
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ecuatoriano y que como	 t.c:cic:s sabemos,	 se

encuentran en	 varios instrumentos	 Laja les

tales como: La Constitución Política, la Ley de

Educación y Cultura, reglamentos,amenl.:cjs planas y

programas de estudia y más instrumentos da

carácter a xiológico.

(si. el Art. 27 de la Constitución Política

del Estado expresa ti tera imante

'La educación se inspira en principios

nacionales cia democracia,• justicia social,E

defensa de lo derechos humanos; y • está abierta

a	 todas	 las	 corrientes	 del	 pensamiento
-	 E

	 Registro.... 4.. ........ 	.4..	 ... E	 Eucni'ur:.E!i.	 rEiLru Ji	 LA.	 c...t.7Ci/)

Los finas y objetivos de la educación

expresados en la Ley de Educación y Cultura

vigente,te	 son congruentes	 con	 los	 de la

Constitución,	 en	 21	 sentido	 de	 formar

íntegramente a]. hombre, tratando _r hacer de Él

una persona crítica, responsable y

par. i. ci pat. va capaz de que se con st ituya en un

dinámico«:0 fa ctor de cambio de las estructuras

económicas, políticas, sociales y culturales.

Fundamento legal- Se basa en la Carta

Fundamental del Estado ecuatoriano en lo que

respecta	 a	 la	 educación,	 que	 considera

capítulos, artículos, litorales de La educación

en cjenc::rai

133.

134. Fundamento económico.- La orientación como rama

de Las ciencias cia la

educación moderna, se fundamenta en al recurso

económi ca.co La complejidad da la técnica,c:a	 la
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h..ronizací.on	 d 	 t.raboj o	 y	 los	 factores

políticos y sc.c:io:les destacan	 la oc:tiv:Ldad de:L
rbre como con trci de' 1. o e conom .í a de' un 	 '.í

el factor	 humano a:'s el	 c  ec.:utoir- de	 J. as

actIvIdades	 e:conómi..cas	 c:orrespondióndole

'func.i ones de ordenan ión 	 y eli. recc:i ón de la

'fue'n te j: cic:l._c:t. va o de	 erv.ic:io

	

1.3.5.	 Fundamento sociológico.- La orientación se
fund amen ta. en la natu rol e za soç: i 	 de :t hombre y
su necesidad de int.eractuar en el medio en e :t
cua :t. ES e d E!SenVuE 1 ve	 :::o r tanto debe par ti. r del
conocimiento de la problemática social de sus
a.n tecedon tos y evolución hi e tár:i.. co	 a fin de

lonrar	 una	 por icipación	 conscient:.e	 del
:i.nd ivi.duo en la reven ción yso 1. unión de los
prob 1 ¿amas socia les que impu 1 san al hombre hacia
e'l trabaj o . ' la producción

	

1.3.6.	 Fundamentos pedagógicos.- la perla J oia como

cien c i a de' J. a educo ci ón v.i.abi 111 za la acción de'
1. a orientación	 posi bi u.. ta su o p timi zac.ión	 y

con tri_ bu y e a la so J. ución y preven c:i..Ón de
problemas que pueden surq ir en el proceso del

:i.nteraprendiza.j e

	

1.3.7.	 Fundamento	 psicológico.-	 Evidentemente	 la
or i en tac.ión educo t. iva	 se fund amen 'La en	 e' :i.
conocimiento pleno del educando a travós de].
es tud i. c) 	 1 a ex per len r .La que :10. psl. col oç' i a y
las diferentes romas le prcfporc.i.ortan

1.4. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

Sin duda este es otro de los aspectos primordiales
que t:iodemos tomar en cuer ta en e]. proceso con t inuo

r f p 1L.A. cc:i	 y Opo ..... uno 	 dO	 la Dr .1. en t.ar..i Ón 	 Edu cat...va	 en
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ciarerel y de le Orientación Vocacional y Frofesiorel de

manera (fl/ particular.

Entre los principios de la Ciris!nt.tc::iór Educativa

constan en s:i.	 15ctlo Inst.rucciona L	 del Ministerio de

Educación, se destacan los siciuiantss

1.4.1..	 El respeto a la dignidad humana.- El. educador

•	 .	 humano	 .1......	 .... 	 derecho	 ...como tr	 t..iIK (.. 	 tiene	 i..i.	 Jií r	 Li	 K	 ser

respetado  el deber da res petar e los demás

pues efectivamente esta as une gran verdad,

posiblemente todos los maestros conozcamos, sin

embargo, en muchas	 aulas cia claseer_.a podernos

escuchar frases de mofe	 irania • sarcasmo

hachas que demuestran ir res eta a La dignidad

humana

1.4.2.	 La liberación de la persona.- Como proceso

activa	 del	 ti......ividuo	 empieza	 la

concient.izeciór y análisis critico de su propia

situación y la del mundo que la rodee coma

bese para que desarrolla y utilice1. ca su propia

capacidad de autodeterminación, es oposición e

la domesticación y sojuz cjem i anta

	

Con	 frecuencia 	 l::ademos	 apreciar

algunaspunas	 art..i tudes	 desarrolladas	 en

institución	 educativa,	 básicamente	 en

escuela,	 tienden	 hacia	 un	 clima

ci ornas ij ccc :i

14.3	 Promoción del sujeto.- Reflexiones sobre

algunas fresas extraídas da la vide escolar.

qL. E:

'O..

la

cia

No me interrumpan La clase con

::requn tas



MM

c;Ua1c:l; esta pregunta, no estamos en

clase de ortopratia

¡ Te pasas La vida di bu.J ando

No te doy permiso para que entrenes

fútbol porque pierdes La clasease de

matsm<it.ic:as

etcq ELc

Estas frases enunciadas demuestran que en

muchas ocasiones, los maestros anulamos Las

aptitudes de nuestras estudiantes no damos

importancia a sus manifestaciones de creac::si.ón

F: c::i r manera que la orientación debe

propender al crecimiento y realización personal

del estudiante mediante un clima

favorable, LE permito su desarrollo física,

psicológico,ico social y vocacional

La Evolución Social- Sin duda que la

orien tac ión edu cati vava contr:i.bu>'e a preparar al

educando tomando en cuanta Los cambiosos que

exigen las diferentes etapas del desarrollo

sor..ial

Los maestros	 deberíamos promover	 esta

evolución,c: sión para que nuestros alumnos  di e fruten

c:}e los cambios que se realizan en :Lt sociedad

en la ciencia ejemplo la tecnoloqia

La participación consciente del individuo en su

desarrollo.- Sabemos a ciencia  c:ierta que la

orientación promueve la utilizaciónzacsi.ón de mótodoc:3



part:i cipativos que contribuyen al desarrollo c.ft:'

la creatividad1 el análisis, la reflexión y el

juicio critica; permiten que los estudiantes se

conozcan y se ace pten a símismos, para una

mayor y mejor comprensión de su entorno social.

	

1.4.6.	 La democratización.- ....a democratiz ación nos

permito dar acceso a todos los estudiantes al

proceso de orientación y a la participación de

los demás elementostos c:jue integran la comunidaddad

educativa, pus, es	 frecuente el hecho de

proporcionar orientación solamente a los

alumnos que acusan problemasp es decir, nos

preocupa sóloo la orientación desde el punto de

vista de la solución y no de prevención. Por

otro lado, 	 es muy	 necesario promover	 un

ambiente de buenas relaciones entro los

estudiantes y aquellos elementos que no son

maestros ni autoridades,, sino que desempean

funciones administrativas, tales como

conserjes, personas que rse].. . zan servicios de

bar, etc.,

	

1.4.7.	 La prevención.- Nos planteamos las siguientes

cuestiones

¿Qué 	 .-.-- '.- .	 -...considera	 recomendable?i. e

¿Prevenir? oq

¿Solucionar?

La vida cotidiana ensea que el prevenir-

nos evitate	 una serie de problemas con sus

respectivas complicaciones, por esta razón 	 la

orientación	 encamina	 la	 mayoría	 de	 sus

gestiones a este principio
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Efectivamente,	 luz
	

maestros	 podemos

provenir 	 ,sDrc:h lemas de
	

tipo instructivo	 y

formativo

¿ mo?

11	 Precisamente,	 atendiendo	 e	 las

necesidades	 de nuestros	 alumnos, c:uo	 las

debemos considerar, ye sea en el momento do la--(

planificación, en el de la o en el do

la Evaluación utilizandoizando pare ello medios y

recursos que satisfagan sus necesidades y están

doacuerdo con su desarrollo psicológico.lócico De

esta manera el trabajoo es.uds.lanti:1 dentro y

fuera de la institución educativa se convertirá

en una actividad agradable, espontánea y el

maestro	 evitarátará	 proporr. onar	 castigos	 o

amenazas

La	 orientación se	 propone :Lcra-	 0:1

fortalecimientoec.i miento y el crecimiento personal,

desarrollo vocacional del estudiante

atendiendo a sus necesidades y capacidades, con

el fin de ponerle en posibilidades para tomar

decisioness.si or' es adecuadas y oportunas como base para

la prevención de futuros desajustes.

15. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Entro los principales objetivosvos de la Orientación

Educativa podemos citar los siguientes:

a.	 Contribuir al desarrollo integral del educando.

Ofl su naturaleza bio-ps.ico--sociai....cultural.
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b. Estimularff11. 1. :lr :;. educando para que asuma una
actitud crítica, reflexiva y sea capaz de tomar
sus propias decisiones,,

C.	 Contribuir a la mejor adaptación del educando
-.	 .......L.'.....000J_	 .1.-....

	 familiar	 O	 O..-

cK.L ambiente escolar, 1 ,uLi.ictr 5/	 jÇ51.ç.

Ci Preparar al educando para su futura
participación activa en el desarrollo socio-
económica y cultural del pai.s

E.	 Contribuir para que el educando obtenga e].
máximo	 de	 aprovechamiento	 del	 currículo
educativo

f.	 Alcanzar  un ambiente positivotivo de relacionesiones
humanas entro los diferentes elementos de la
comunidad educativa

Orientar al educando para que pueda resolverse
por sí solo, rio acuerdo con sus capacitaciones
y limitaciones. 1]. 1. oscas , O Carmen (1990:16).

1.6. IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE UNA

CARRERA.

CI

La Orientación Educativa es de una esencialidad
inusitada,  es concomitante a la materia y lo podemos
percibir a raudales a través rio su concepto, de su
definición y do los requisitos de un orientador, en
cuanto educador, compaFero de camino, amigo yquía lo
•çy; también a través de las c.:ua.......Ieds que se exigen al
çirientlrlc)r, a sus funciones,, pero fundamentalmente la
gran importancia de la orientación le encontramos en los
grandes principios y objetivos de esta discipl ina, en los
prjç;	 que preste e	 inclusive en las técnicas,

procedimientos e instrumentos que utilizaiza en su acción y



hacer	 formativo • básicamente en	 la persona de los

alumnos

Como nos sefa lan los autores del texto "La escuela

que yo pusiera" de la Universidad Técnica Particular de

Laja, ''La orientación no debe limitarse  sólo a los

alumnosumnos prob1am t.c:os• sino que debe dirigirse a los

campos fundamentales del desarrollo físico, mental,

emocional, social, aprendizaje  y su proceso, de toda

persona'' Varios autores 1J 'ÍPL (1992:136).

De modo que el orientador no debe perder de vista al.

hombre en su totalidad, pero intentará conocer los

antecedentes del alumno, las capacidades que posee y su

nivel mental. Procurará conocer el grado de memoria., el

nivel  de atención y persistencia de Le misma su poder

imaginativo, sus intereses personalidad, temperamento y

carácter,• he ahí la gran importancia de la Orientación

Educ:at....va en general y de la Orientación Vocacional para
.... 	 -. carrera   profesional  	 ..	 ... -. .L ..

.1,::'. orientación,u..t.in	 utren particular.

Dentro de la Orientación Vocacional, para la

elección de una carrera proiesic:na:i., consideramos que

hace falta considerar ciertas normas fundamentales que un

orientador debe tener presen fp

-	 Que la tarea no es fácil; es muy delicada y

aíadiriamos 9 ingrata y arriesgada, por muy

subjetiva., puesto que c:te alguna manera el

orientador estaría proyectando sus capacidades

y sus deseos,, posiblemente no satisfechos.

Concomitante con la anterior, necesariamente

en forma obligatoria, el orientador debe evitar

todo	 lo	 que	 signifique	 manipulación

paternalismo
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• E:l trabajo de orientación debe atender a la

a.utor.ient.arión • es decIr, a que el orientado

sea capaz ce autogobernarse.

•

	

	 Debemos respetar siempre la originalidad del

alumno

Sin duda la orientación vocacional para la

el ecc ión:1. Ón de una carrera • deberá abarcar todos

los aspectos de la personalidad del estudiante.

Por tanto esta ardua delicada,cada pero muy ti se

tarea debe ser compartida, muy cooperativa.

Consecuentemente	 debe	 haber	 una	 relación

directa con el alumno los padree los

docentes, las autoridades y obviamente con los

especialistas en diversas materias, obviamente

que tengan que ver con esta responsabilidad,

como los pedagogos, los mód 1 cos la trabajador<-..-(

social.al

Es tal la importancia que tiene la orientación

educativaiva y vocacional, que es preocupación permanente de:

todos y dentro del macron ive 1 da la educación

sistemática, tanto es así que el Ministerio de Educación

y Cultura	 la	 Dirección Nacional de Capacitación y

Perfeccionamiento Docente	 a Investigación	 Pedagógica

r i NcPF'E:D	 a	 •	 •••• de la Secci ón de Educaciónián a

Distancia  de 1 Departamento de Tecnología Educativa, de

:los Departamentos correspondientes de la Dirección

Provincial Provincial de Educación y de los colegios, se

esfuerza diariamente por hacer de la educación un proceso

realmente integral  entre la 	 sociedad y el	 hombre!,

elementos 1 n teractuan tas que deben reflejarse en todo

sistema educativa. De ahí que 	 aprovechando nuestra oran

o portunidad de la investigación, contribuyamos aunque sea

elementalmente,	 con	 la	 pretensión	 de	 desarrollar



precisamente esta facultad integradora, a fin de que

nuestros c:o].eqios estén en capacidad de aprovechar sus

potencialidades en beneficio mutuo,, gracias c:i..z4i entre

otros aspectos, a est€.s:' marco teórica-científico que hemos

d si.sePadc' c:orr:::' producto de La investigación bibliográfica,

pero	 también de	 algunas 	 experiencias que	 nos ha

proporcionado	 el noble	 loable	 y	 muy sacrificado

ejercicio docente,

1.7. SERVICIOS QUE PRESTA LA ORIENTACIÓN.

c:oinc: parte de la filosofía de est.a disciplina,

tenemos que hablar de Los servicios como "ayudas" que

presta la. Orientación Educativa • pero antes consideramos

esencial que la orientación en cuanto proceso, tiene como

finalidad	 ...............¡.4 	 .1	 ...1...................	 4...	 ¡4._.......1.4.._..._....4. 	 .4.....

	

 i.	 J.L.c:'Ii.0 	 ic	 ç	 'c4....L,t...iL4n	 LO....L

del estudiante, del hombre con el objeto de mejorar su

adaptación; de ahí que es importante considerar el

programa de Orientación Educativa, como el programa de

'se rvi. c los y a yudas" los cuales pueden ser, y deben ser

reconocidos, definidos, administrados y evaluados como
.4.....4 	4..... 	 tratados.....- .......,... 	.... .' 	 específicamente....... .4.. 	.
¡...4.('1,,,	 LJ(fl...'Cf1	 ..i ¡(L41t..44J4	 c:4.i. ,	 j..ffiOL:4. 4 iL.Kmsn LE!	 SSj,z'.I

mejorar lo que habíamosamos Sena 1 ado , la adaptación de los

alumnos, tomando en cuenta las diferentes motivaciones,

provenientes do la comunidaddad oduc:ativa el lugar donde

está ubicado  el colegio,.ic::' ,, i os intereses y dificultades de

los educandos

De manera que, dentro de los servicios o ayudas que

la	 Orientación Educativa	 Vocacional	 presta	 a 10

estudiartee • consideramos las slOusLertes

a,	 c3r(Dc:in:ient.c del a:iLrno

b.- Información.

C. - Orientación individual
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d	 Orientación cIr.kpa1

.JLJ.L Lct....1. Li

qF'flUimiFfltc)

	

1.71.	 SERVICIO DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO.

El	 conocimien to 	 de].	 alumno	 consiste

básicamente	 en	 le	 recolecciónec: ci. ón	 de	 datos

referentes e cada alumno 	 su organización e

interpretación; servicio o ayuda que tiene gran

importancia en el programa	 de orientación

debido a que proporciona a los maestros	 una

mor oportunidad de conocer y atender a sus

educandos, contribuyendo e que éstas se

comprendan e si mismos conozcan sus intereses

necesidadosl de ah í c:jua consideramos que :t a

eficacia del programa dele orientación depende

en gran medidada :L os datos que se hayan obtenido

en relación con los estudiantes, sobre todo de

su interpretación y debida utilización.i:ec.ión De modo

que el educando sea identificado  cc:mo persona

es decir, un ser con necesidades y problemas.

En	 este ceso	 noso tros como	 maestros

debemos salir	 a Li ...isc:ar la fuente que nos

proporcione mejor información; le

interpretación de Los datos recogidas, c;ii el

medio más eficaz pera ayudar al estudiante a

conocerse a sí mismo, en un merco de mayor

objetividad,• como bese pare planear su vida en

une forma ajustada a la realidad.idad

En la recolección de datos debemos tomar

en cuen ta
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La objetividad.

La diferenciación.

La ac::i.krn1aci.c5n

La objetividad	 en cuanto	 apreciación

desapasionada,	 desinteresada	 sin	 dejarnos

dominar por nuestro modo de pensar o de sentir

de	 tal manera,	 que	 las datos	 sean	 la

representación del hecho en 51. m.lsmc:'

La diferenciación en tanto y en cuanto

demos importancia a determinada fuente o

información

La acumulación • en cuanto resolución

progresivaiva de Los datos de un estudiante, la

misma que debe hacerse en forma pErmanente

pero siempre y cuando a estos datos los demos

La debida utilización.

Los datos que podemos recabar pueden ser

Identificación:i.. ::.c:..	 1.

1
E:xEi.Er..le escolar.

Ambiente1: del hogar.

Salud cts]. ¿s1i.tínro

Aptitudest.uies :i ncl iv .idua. 1 pc. ;.

Planos e intereses
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1.7.2.	 SERVICIOS DE INFORMACIÓN..

Este servicio y ayuda tiene como finalidad

mantener una estrecha vinculación y una

permanente comunicación entre los miembros de

la	 comunidad:	 padres	 de	 famili a,

organizaciones,	 :i nstituc:iones •	 ti

centros comerciales, etc • y , l óg icamente la

institución educativa (colegio), dentro de cuyo

contexto encontramos,	 al personal	 doccn te

administrativo 1 a los alLlmrios

Este servicioc ..o d e información comprendo las

siguientes fases

La	 fase profesional,	 referida	 a	 la

información sobre EJ trabajo: talleres, centros

comerciales,	 fábricas,	 centros artesanales,

etc	 este efecto los profesores debemos

dis poner de los siguientes materiales

Resúmenes	 boletines,	 folletos de

carácter peneral

Libros ci folletos:t etos sobre una o más

ocupaciones

L'ar.... eles,	 diagramas,	 gráficos	 y

fotografías.,

	

t	 ..

cortometrajes,	 pel í culas,	 discos,

cintas  macinetofónicas

Revistas yfolletos profesmona:Les

-, Artículos profesionales
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La fase de información educativa, que

consiste:1. sta en ay udar a los jóvenes  estudian tas

sobre las facilidades.idades que ofrecen :1ra

establecimientos educativos, servicio que sin

duda se extiendetanda a los padres de familia y

miembros cia la comunidad;ciad	 para asta tipopo de

información  1 os maestros requerirnos	 da Los

siguientes materiales:

Anuarios	 .... ..j. .
:'	 Ljt..i.L'.:	 ..ii	 .LiJ:	 C..t.J.i.f&4.i.LJ:

Directorios	 de	 instituciones	 de

educación media

Directorios cia escuelas privadas y

ticnicas	 y	 otras	 instituciones

educativas	 sistemáticas	 (por-

correspondencia).

Libros,	 películas,	 c:art.e.Lc:s

diagramas,ramas	 gráficos,  	 o toc.i rai

informes boletines sobra

reconocimiento de instituciones

docentes,

Folletos sobre hábitos i:sit:í.vcc da

estudios,os	 formas	 cia tomar	 notas

preparación para rendir exámenes y

temas escritas, etc

La fase social, se: ocupa de la información

relacionada con a:1. desarrolla personal y las

relacionesaciones soc:ia 1. as er al ambiente del

estudiante,

La fase educativa se	 refiere a	 la

información que	 3a institución	 proporciona



EN

sobre e). tr'at:aj o educati.vo	 tanto entro r:omo

f:re. del es `ca blecimiento

	

1.7.3.	 SERVICIO DE ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

Se trata del d.!envo lv im i en to	 que tos

orientadores deben tener y de la ayuda que

deben prc:po r c:i.. oner e :t •s €st.ud ien tes con el 	 fin

de que resuelvan sus dificultades ya sea de

carct.er educativo	 como	 ¿aff, 1:-.) i é	 am i. :i iar y

so J.. a 1

c:ons iderairuc.:s necesario ac 1 arar pue no sólo

1 os or i en t:.adoros pueden estar ca pacitados para

ej ecutar t.!cn i c:as • tambi án pueden hacer lo 1 os

profesores

La t.écn i ce que con may or frocuen C. 	 se

:i i za r.ra el servir...o de	 i e orien tación

individu:t]. constituy la en trevist.a

	

174.	 SERVICIO DE LA ORIENTACIÓN GRUPAL

Es te se rvi c:L c: con e ti tu y o o compren d	 una

serio	 do	 acc:iones	 en caminadas	 hac:ia	 la

in ten ra::::i.ón socia :i de los a :i umnos y a la

soluc ..ón de sus prob1omts e in quietudes como

miembros de un curso o pa i r- e:ielo

Esta	 orientación	 imp]. ica	 una	 doble

proy oc c ión	 por un	 :i. ado	 los	 es tud :Lan tos

adquieren	 ir formación	 y	 discuten	 sus

inquietudes	 y	 por	 otro	 los	 profesores

conocemos a nuest. ros al. umnos 	 advertimos sus

intereses	 sus	 l- (£. 	 :i.ones	 prado	 de

ti- esponsab 11 i dac:I	 con el	 fin	 do	 al can zar

propósitos def JA. n:idosq especialmente en el área



Nw

social

Este servicio o ayuda tiene la gran

ventajaa de que el proceso orientador llega a un

may or universo de elementos,tos, proporcionando el

ahorro de tiempo yenerc, :La

	

1.7.5.	 EL SERVICIO DE UBICACIÓN.,

Este serviciocío ti sne por objeto situarr el

alumno en el lu qar adecuado dentro o fuera de].

plantel con le finalidad:i.dad	 de conseguir	 su

adaptación	 y por	 consiguiente	 su	 máximo

rendimiento	 en	 las	 actividades

corres ponden desarrollar	 como estudiante	 y

luego	 como profesionales.	 En	 esta	 tarea

generalmente se	 utilizan los registras	 de

ubicación	 en	 clubes	 prupos	 de	 trabajo

especial,	 cursos	 y	 paralelos,	 opciones

prácticas y organismos estudiantiles diversos.

	

1.7.6.	 SERVICIOS DE SEGUIMIENTO.

Este servicio y ay uda orientadora tiene

intime	 relación con	 los	 demás	 serviciosc:Los

consiste en buscar un permanente contacto con

los estudiantestas que se encuentran en los

colegios u otras establecimientos educativos da

otros niveles, con los que egresaron, y con los

que pesaron e continuar sus estudios en otras

instituciones.

cct:: en otros casos o servicios, es

necesario abrir registras en los cuales se

puedan hacer constar, les informaciones que nos



al c uno

a.j us1as

cicloc: 1 c

IME

permitan cc:)(riiJrnder	 las causas da

problemas y	 lógicamente  ta.cer las

necesar ios en la organización del curso

del1 colaq1.o
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CAPITULO II

1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÑ Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

2.1. ESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y

BIENESTAR ESTUDIANTIL.

El tema del resente capi, t.ulo es bastan te sugerente

se rzf lera da iran era ex ci usiva	 :1 r.zptr' t.amen t.o de

Orientación	 Eienestar Estuçli.anti 1 ( DOBE) y trata de su

es t.ru ct.ura f :i 51. ca	 su rç.zn .1. za c' ..ón •	 normas que r .1. pan	 su

furc::ionamiento q funciones	 c:Iue cumple • servic..los	 pua

prer...e a 1 os s1ud len tea

De acuerdo al artículo 1.2j-5* del Recl amerito General de

R Ley de Educar ..ón	 y Cu ]. tura	 La	 c:r i.. en csi. ón es

cons.ust.enc .. e i. el oroceso de formación de 1. os alumnos y se

crir'n rL	 en los escab .1 ec:i.m:Len t.os de todos los niveles y
modal íd ades del si s tema

::: or tanto en los est.ab lecimien tos de nivel med jo los

servir...os de ni c;.,  tac:i. ón y bienestar est.ud lan ti 1 estarán

a carp o del departamento correspondiente integrado así

el orlen tador el e lo di ri q e	 un mád si. c:so	 un trabe,j ador

social y	 cl rc:s	 profesionales	 necesarios:;	 para	 el

cump i. miento de tan del si cedo ro 1

F: rjr tanto este orcen lamo orientador y de bienestar

estudi en ti :i con	 toda un a estructure	 l- Cl i. zar .tone :1

rec]uiere y exi q e de una estructure física • que permita
precisamente su norma]. funr..ic:nemient.o
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DEN

 respecto debemos manifestar, en virtud de nuestra

personal observación, la siguiente:

•	 El	 Colegio	 Nacional	 Pimampi rc:	 tiene	 un

Departamento.4..... .4.... 	 Vocacional.1	 ...	
f unciona..(j	 .r	 .1

en un aula prestada, con :it mayor incc::modidad

donde se hace la función administrativa vc:ac.ioral y

educativa en genera T,

El Colegio Técnico Malle1. e de :t chota" funciona

también en un local de muy poca comodidad con un

amb iente poca favorable para el cumplimiento de sus

delicadas funciones administrativas .. orientadoras

De manera que ya tenemos • respecto a la estructura

física, una clara idea en el sentido de que las dos

instituciones	 de nuestra	 investigación,ión •	 t. enen	 un

	

reducido espacio físico, 	 lo cual impide	 el normal

cumplimiento de sus • unciones

Sin embargo, este aspecto cc::mo otros serán

analizados e:: baus t.:i. yemen te a la luz de las encuestas que

realizamosizamo; a los alumnos y profesores de 3.05 dos colegios

del cantón F:jfrfr,Í.,si ro

Ccr1 la finalidad seRalada, en cuestamcDs

En el Colegio Nacional "Pimampiro"

E::
	 alumnos 	 tercer	 _.	 .4...i	 ci c lo-	 .,EL)	 ,:E.iLtiHrIc.J:,	 LI(,!.L	 L!I Lsfl	 c.Ln	 L.J	 LfE!.I. 

básica.

25 profesores.

-	 En Ci colegio técnico !EVaiie di Chota" a



cA p

•

50 alumnos  del tercer curso cli
	 AO

l:ásic:o

25 profesores

Los resultados de esta investigación presentamos a

través de los cuadros	 estad isti cos	 representaciones
gráficas, análisis e:iriteri::ret.ación 	 Todo esto	 por

colegios, os decir, en forma. independiente.
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS

LIno de Los	 aspectos básicos y coad yuvantes de	 la

orientación	 educativa	 y	 vc:ar.iona.l •	 constituye	 la

infraestructura, la organización y las normas de

funcionamiento. Al margen de nuestro conocimiento personal de

todo este tema y particularmente de si existe o no el

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en los

colegios Nacional Fimampiro' y al Colegio Técnico"Valle del

Chota", consultamostc	 los alumnos y  protesoras	 sobra el

particular, siendo SUS vsiDUeSt,aS las siqu.ientes

Del Colegio Nacional 'Pirnanpiro"

El 'X tanto de alumnos y profesores, manifiestan

que SI existe el Departamento da Orientación y

Bienestar Estudiantil.

Un porcentaje mayor C€ los alumnos y profesoras

(64) manifiestan que NO exista el DOI3E

En conclusión para una minoría exista este departamento,amento

en tanto que para la mayoría no existe el DOE3E en este

colegio.

Del Colegio Técnico Malle del Chota:

E:]. 34 de los alumnos y 40 de los profesores indican que

si existe el ppj:	 mientras que para la ma y oría de

investigados (66%)  y (60%) 	 de alumnos y profesores

respectivamente sePia .1 an q ue no existe n. DOBlE:



PREGUNTA 1	 ¿Existe Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil. en su colegio'?.

CUADRO ESTADÍSTICO N g 1

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS PROFESORES

f	 7..	 f	 Y..	 f	 f

t INDICADORES

SI	 18	 36	 9 136	 17	 34	 10	 40

NO	 32	 64	 16	 64	 33 66	 15	 60
__+-

TOTAL	 50 1 100	 25	 100	 50 100	 25	 100
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

1 ambienteen Lo Le .i c:o se un mediou :.Lr di e oort ea Li 1 o para el

normal funcionamiento de cualquier institución u c:icicnisiio

mucho más cuando so trata de algoo vite1 como os el DUEE: para

la orientación que os tarea consustancial al procesocesc::i de

tOriTaCÓn c:ie los alumnos.

: ::. ar.. a	 corroborar	 nuestro	 c:oric:'c::.im.isnLc:i 	 respecto	 e	 te.

in f raestructura 	 fi.sic::a	 de!	 i:.ii ,	 consultamos	 (riOd 1 un te

encuestas a los cloe	 sectores pub 3. a 1:1 c.:n ¿ ti. es do	 las dos

instituciones  de	 nuestra invest:1.qcc..i.ón	 las mismaserres	 c ur

ciar it ¡es tan

Colegio Nacional "Pirnarnpiro":

.1	 de profesores y el 28	 los 	 cc. del

colegio donde realizamos tic investigación, dicen que

:1	 Departamento 	 ci e	 Orientación 	 y	 en e e t. a

E:stuciiarii...l si dispone de un ambiente físico

oficina propia

El !%.i de alumnos • o]. 76X de pro f esores sobalan que

rel colegio:i.o :cnvestic:jado no disponeepone de un ambiente

físico propio

Colegio Técnico "Valle del Chota":

El 262 c:io los alumnos  y el 2SX  ci o los profesores del

Colegio Técnico Malle ciol Chota su institución si

dispone do un errb:i.orLe físico y oficina propia.

..n tanto que la mayoría de los en cue; Leci os es ci c:i u

el 72 de profesores  y el 74	 de 	 con quee

la institución NO dispone  cje un ambiente f .i. e si. co

adecuadoo [:1ro [Si :1 ci



1 ..isi.ón	 J1	 E., col ec IDO DO Ci lopOriEn do	 un	 mb ion te

(ís.ico u oLic..tn. prop:i..'v



PREGUNTA 2	 ¿El DOBE de su colegio dispone de un ambiente
físico u oficina propia ?.

CUADRO ESTADÍSTICO N9 2

Í FO cJ COLEGIO PIMAMFIRO 	 COLEGIO TÉCNICO1 'VALLE DEL CHOTA"
ALUMNOS	 TF' ROFESO RES TALUMNOS PROFESO RES

	

f	 .f	 -1.. 	 f

INDICADORES
SI	 14	 28	 6	 24	 13	 26	 7	 28
NO	 36	 72	 19	 76	 37	 74	 18	 72

	

ioo	 25TOTAL	 50	 100 25	 100	 50 
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	 PEPRESENTACION GPAFICA #2	 ______

NO

70

60

501

401

II

201

IDI

...........
___________________ • 	 u 
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!ilIllhIIl!I!

ALUMNOS	 PROFESORES	 A LLA NOS	 PROFESORES
COLEGIO PMAMPIPO 	 COLEGIO TECNICO "VALLE DEL CHOTA"



ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Sobre las condicionescines amblan tal. as del D013E.., nuestros

encuestados nos di 1 cs c:i la s iguien te i

Colegio Nacional "Pimampiro":

ún i camente el 15 20% d€3 los alumnos y  al 12,72% da

profesores nos dicenser que el ambiente del DObE es

amplio u cómodo lo que rcicjnscf:i.ca de acuerdo a la

gran ma y or La p us no están por esta res puesta que e).

DOBE, en cuanto al local adolece de esta gran

necesidaK

El 17,34% de los alumnos el. 25 .15%. cia Imis

profesores semalan que las oficinas  da 1 colegie:)

tampoco t i enenener un a buena ilum in ación,.

El	 .4 28%	 de	 los	 a:i.k.3nrrr..... 	 ........., 	 de	 los

profesores manifiestan que las oficinas del colegio

sor anticuadas	 y	 no	 tienen	 una	 ventilación

apropiada.

El 16,3= de los alumnos y El 12,72%	 de 1. os

profesores ind icancan que el DflF no est.á equipado con

los instrumentos que le cs:c:irreapc:)nc:itan por lo tanto

se d i ficulta  su acción i un clamen la 1

El 36,73% de lossi. alumnos	 ',' el 23 5 63% da 10,=

profesores indican que desconocen sobre al ambiente

cJe]. colegio.c::c ic:

Colegio Técnico "Valle del Chota":

E:].	 12, 72% c:ie losalumnos 	 y al	 12,24%24%. de los



	

-	 .	 . /

4	
O4r

o ro i' '1 e r os	 s. 5 o .1 .n q LO	 1 orn di. en o	 .1. a. co ci e .}.

OS	 rp 1 a. cl-/ c_.	 c.-.í cj	 de e ceo rc! c:i o

:i )c-a çaJr'c::E1ra t.ij rsc 	 or;tsr? t:ccc;	 •	 :. ¿a	 fe SL te. cii	 OP La. E:.0 ci

cc:rtc.d :.dad	 o;	 k1 ra	 Pr	 •e	 fa 1 en J. 	 f islc..a	 riel.

E-: 1	 Jo 3c4'	 de	 1	 o 1 uini'oe	 El	 42 • 8X	 da?

profra::ros de SL	 1	 fo Tóc.n 1 co	 ve 1 :1ra	 deL

aace: ç.: t:an quc	 a J. I)C.EE t: i. en o :::t.arar o iluma. e e C: *1.. dr

rio	 E os.	 a. *1. -LA 1-1-1 r .1 C-1	 va	 14 .J.;.	 de	 los.

p r 	 ce:ree.	 c::a .1. r:ari	 :'._ca	 e 1	 1)[)EE	 t. si. en s	 un o bL?E?n ¿a

ul ti 	 ria f??ayc:.i.c' cies le. poialac::ión	 no

raetá de ec:r.?carcica c:ran ¿asta opción

El	 :E:.	 ci e	 1 eso 1 k..k mn 

pr cfesoros ocep Len que si UOEiE estó equi podo e

-.1	 .-........J.,...	 .... ..	 -	 ...	 1....
J- 	 .P	 ...uLj	 t.-.L	 _ftLtr L.!I	 t..tj t	 tJ U .	 .LLJ	 LILtE

sip e si. J. ce que El OPa( temen te no castó c:orrec: t.aneari te

imp 1 ornen todo y pc:r .10 ten te so dE sr c:1 te. su ocr. Ini ¡n

-1' un d -am : n te 1

E. 1	 , e3	 de J. Erza J. emnc.is	 cii. c:er; que dE.5c:onoces n	 c::omc::

es	 ci. amb 1. n:n te	 Ural	 DO PE	 lo c:u.o 1	 11 ama	 rau. c: he . a

atención .	 -i 	¿aun cue	 en E-? .1	 c:.aso	 de 1 os	 p re 'Eeeca rear

1 SL ro	 opeos al	 14 :2-	 e Si	 atad .t_	 ledo	 es

reo 1. mor 1 te sorprenden te y o bv i amen te muy preocupan te

-ea be r-- que hay en ro foso res que dosc::eno c:rn cómo era 01

am di can te de .1 dopar temer tc:i

Fr-- con ci. ura J. dr'	 e 1emí::::i can te f :i 51 era	 de .1 DUJEE can	 am boas

co J. ap a. os es	 rrciu c::a. cl	 Y	 no	 ti en E:	 1 es	 con da. c: .. en era

.1. F ., 	 les	 cl  amq isr. Led	 comed iciar.i	 ven ti SI. ¿ac:a.ó

sr lun' in ación y up u 1 P Ofl ion te 111 a :i. =.r: t:!¡ 155 b 1. e.

2.2. ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS.
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Por organización sri general, y iItslcu.Larisnto de].

Departamento os Orientación y Bienestar Estudiantil de

los colegios, entendemos como el proceso o resultadotodo de

ordenar elementos interdependientes en un todo ]. áq 1 CD

sistemático y funcion=, El, de :::. r el arreglo do los

distintos elementos CILiO intervienen en ese organismo cuya

función:L ón bao. ca so la do

Orientar, como labor esencial, su el aspecto

escalar y p • f sol. c:iri a :t 1 en tanto :/ en cuanto so

trate de dar çt u .. as acertadas vocacionalmente a

finn de	 que los	 alumnos 	 r:;uecl sn	 libreLs' rs	 y

espon táneamentet.o. s.L ocs sir la especialidad pus esté

de acuerdo a sus	 capacidades, habilidades,

destrezas	 y	 por	 supuesto	 unido	 a	 sus

necesidades  e intereses.

An ima r,	 en cuanto	 el	 orientador	 sea un

sembradorr	 do	 entusiasmo, 	 fomentando 	 1 as

reuniones	 por	 grupos.,	 incrementando	 las

relaciones entro los alumnos,  e" t. ro alumnos

profesores, Y	 entre alumnos	 y padres	 do

familia,	 creando un	 cl imaliTO	 de	 trabajo y

colaboración,,

Labor rsiue implica	 LsaiTiba.ón	 la formación y

evaluación en cuanto a	 la adquisición	 de-

actitudes yvalores, es decir una educación con

sentido	 críti co ,	 est imulando	 siempre 	 .10

búsqueda  ci la verdad.



	

PREGUNTA 3	 ¿Cómo cps el ambiente del DOBE de su coleg io ?

CUADRO ESTADÍSTICO NO 3

COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO "VALLE

POBLACIÓN	 DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS	 PROFESORES

CONDICIONES	 f	 f 
1

FÍSICAS

-AM,

	

MPLIO Y	 15	 i53 1	 12,72 14 127%. 1	 6	 12,1

CÓMODO

CON BUENA •	 17 1734	 21	 3818 18 .L6.36 2.1.	 42

ILUMNIACIÓN	
85

.
CON BUENA	 14 14,28	 7	 12,72 15 1363	 7	 14

VENTILACIÓN	 ____ 28--
EQUIPADO CON	 16 1632	 7	 12,72 26 23,63	 8	 16

INSTRUMENTOS	 1	 ____ 32

IDESCONOZCO	 36 Z. 	 1:3	 23631 37 33,63	 7	 1 14

.................
TOTAL	 98 9997	 95	 99,97 11 9997	 49	 99,
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

L.c:S rasu 1 t<dos as Ladi. .... Li. cus y rcpaasei i Lados u r ¿f i. :siran tu

E 0 1. a c: u a c: ros q u e a n t. e CE d e n va: asan so b a e q u i en es :1. n t. E ci a 1 1 0 1

i:)oI1E • 1 c::s ir i. amos qur: son ana 1a.; adc:sa con ti. n ua .i. ón

Colegio Nacional "Pimampiro":

C:.:riL.lt.aclsscl:ao	 1	 L:JrqarI.Lzai.:.cncE.	 DCBE

L:u].E11..)	 P4 r ..oral	 ira mpiac:'	 rl	 40 • 47	 de	 Los
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tr4::aj actora	 sc,c:i :t. ,	 lo te q rancio	 el	 DOEE	 fc:ILti.	 J.

c:i 1 '1 e a a n c 1. a	 po r" a E? o t u a 1	 en 1':. a e	 1 ....... c: t. c: ras
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co]. aq ic.	 sc:n c:.asi. ama;. .1. ares:.	 a 1 cJE	 r"csu 1. Lados del col 'ci mo

'Ja c: 1. on :t.	 E' 1. man p ir o , as 1
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El 43,75% de los eiLmnc	 J. 44,44% de 1c

profesores manifiestan	 ue si existe orientad

Vocacional.

E!	 .i±	 de	 .i.c5..	 alumnos	 y	 el	 29,62%	 de	 I..:.s

profesores indi c an:. c:r	 que también	 cuenta c:c::n	 Jr

trabajador	 c:::ie .1.

En cuanto a que S.l en el establecimiento e

médico '/ odontólogo, la respuesta  ci c los alumnos

::rc:)íE..:.Ey.; rc. contestan.

El 35% de los alumnos ':' 	 25,9= cic: los profesores

indican que si existen otrosroe :i. ci teci	 tse en El C)013E

F.:- conclusión,1.	 :i. Cri	 el	 t)C)EE: de ambos establecimientos

:::krt.c) ¿l personal cLcc c:ic'I::c: integrarlo, 	 está :irc:;crnç].c1:cD _

obviamente  1 os servicios	 de orientación V bienestar

estudiantill ¡.ct..ri limitados,



F:PEfUNTA 4	 ¿Quienes integran el Departamento de Orientación

Educativa de su colegio 2

CUADRO ESTADÍSTICO NQ 4

COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO "VALLE

POBLACIÓN	 DEL CHOTA"

ALUMNOS	 TPROFESORES ALUMNOS 	 1PROFESORES

	

%	 %	 fT-INTEGRANTES	 -	 ,	
. H

DEL DOBE

ORIENTADOR	 :4 1 4Ú47	2:	 44	 43,75	 4 
1

TRABAJADOR	 14 166	 15 2884	 13 16,25	
16	 2962

SOCIAL __

MEDICO	 5	 5,95	 O	 0	 2	 2,5	 O	 O

ODONTOLOGO	 4 1 476	 0 1 0	 2	 25	
O 1	 0

 --

26.912
--

OTROS	 27 1 3214	 14 2692	 28 1 35	 14 1 25,92

I.-..	 •---1•_.
TOTAL	 84 1 99.,98	 52 9999 1 80	 100	 54 1 999B
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A4ALISlS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional "Pinarnpiro".

Como	 Eri	 los	 c:eacE	 anteriores	 ana li zamos

simultáneamente las respuestas de alumnos y pro feso res

c:Iei	 ?(:)i.rsi:i:i.r:	 Nlc:..c:l	 F.irric?ni:?irci 	 c:ie	 esta	 rLs(r?51e

interpretación1sr:: r	 Lt::j. c5i	 consideramossi. ::I€€ r1mc?; rri	 idónea,r4?í?

permit e 	:::cjrc:c;cr rri	 balance cic 	 opinión

cuestión e indicador y	 dec:Iua 51. r las

recomendaciones correspondientes.

puesto CiLla FIOS

so bre un a misma

'y

-. Según e l 	 kY' 5 el BOX de los alumnos y

profesores, respectivamente, la incompleta organización

1 DOEIE del colegio, incide  MLJCHC) en el lim i tado  t.rsba o

que realizan los funcionarios de]. mismo Lo cuel ros

parece interesante en virtud de que la mayoria están

conscientes	 de Ja	 gran	 importanc ia que	 tien e

	

E	 5

organ izac ión del departamento en e .1 cumplimiento de sus

altas c.ç.çro deli cadas funciones.

)5)e Le incidencia de la orqar?1:ac:lÓn del DOEL.

ti; menor 	 ) en	 el normal  tunrs:a.c:)ram.1.ente del.

organismoen :. eTc:) (dr 	 mención, sostienen51. er? en apeeas el

de l os a lumnos?rc:)?; / el 12	 CiE: 1015) profesores.

Finalmente entre e l
	

:L i. da: alumnos y

profesores	 en c:u.est.adoa	 considerar	 rius	 le

incompleta organización:zsac:.ión del
	

ü ir) 13 E no incidec: .1 ci e :5)5)5) ra

NADA en las funciones	 que desempoRan	 5)5305

in teg rantes.

Colegio "Técnico Valle del Chota":

Las respuestas de los alumnos y profesores a le.
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mismasrn	 cuestióni. c5r	 fc:i r'ruLk 1. <icia 	 c:'r	 cil	 documento,	 sc::ri	 muy

similares.escs como veremos más ¿idc' :t ei 15

Entro e].	 742, , 	 el 762. ciS los estudiantes y

profesores sostienen que l a organización del

I:)oELE. • incide y	 NUCH1C.), r:•:'n el	 cabal cumplimiento

des sus funciones.

Li	 14	 cis'	 los	 slt..vrnes y al.	 12X da	 los

profesores piensen que la i ncidencia ec:

y el i.:.. de los BVI LtEStc•.idcS correspondientes a

los dos sectores oob].aLions:i.as ir"errt.iqedoar

dicen c::iuc' en	 i'\idDI influ y e	 la organización	 de l

Departamento	 de	 Orientac i ón	 y	 Bienestaren

Estudiantil en el normal funcionamiento.

I....0 conclusióni. LkC' c5r' rrr fi'IO,' obvia:.1. 	 en la realidad:i. .; ci srl	 ci c' 1. hecho

s'nic.c:e't:.i.vo 	 pc'rc:i	 sobre	 todo	 do	 ec.:usr"c:io	 o].	 criterio

mayoritario do 105 sectorest.c:res. edoLat. 505 consultados,OS la

adecuada y cor recta organización del 1)iJcib tiene gran

in cidencia y calidad de la orientación y el bienestar

estudiantil. ti. .1



PREGUNTA 5	 ¿La incompleta organización del DOBE de su
colegio incide en el limitado 	 trabajo que
rrealizan los funcioanrios del mismo?

CUADRO E.STADSTICO N5

	

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 t PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES 1

L	 ---1 
f1 17 1 -f

IN D  1 CADORES
----- --------
MUCHO	 35	 70 1 20	 80	 37 1 74	 19	 76

POCO	 10 1 20	 3 1 12	 7	 14	 3

NADA	 5	 10	 2 1	 8	 6	 12	 3	 12

TOTAL	 [ 50 [ 100 1 25	 100 1 50 1 100 1	 25	 1.o(-) 1



80

70

60

50

40

30

20

10

REPRESENTACION. GRAFICA #5

ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES
COLEGIO 'PIMAMPIRO"	 COLEGIO TECNICO VALLE DEL CHOTA



MM

ANAL ISIS DE RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

Para el	 X de loe alumnos y e]. 88	 de 1

profesoreseec: ras en c:uest aJos del Colegio Nacional	 "1' ime.m p :. ro'

la falta de personal calificado del DOPE . incido en el

trabajo de los estudiantes. Es im portante la acción de

este indicador en al sentidodo anotado ,, lo cual revela un

alto 	 prado	 de	 cor c:.i. ant. .1. ar...Ón	 respectoto	 a	 nivelve!

profesional de los orientadores para las funcionesc:oncccc; en tas

descritas.

Entrere a 1 12X ',' el 24: da los profesoresres y a UTE)

respectivamente,	 consideran que	 esto	 requisito	 de

idoneidad de los orientadores..e NO incide	 de ninguna

manera,, en el hacer académico 'y en la formación de los

estudiantes.

Colegio "Técnico Valle del Chota"..

Loe por» c::cc:'n 'La.] Es correspondientes a los encuestados

del Colegio Técnico Malle del1. [: 1- fc te" , cc:;cin prácticamente

los mismos, ,.tc:L

Entro el	 7e'2,, y	 el sol	 de br;	 en curra,tados

carrepondientos	 r los dos sectores pc:cb lar ..ora Lee. del

c o legio  que reiteradamente  y sr' .:i. mc:' e tratando,	 estánE'	 Ci O

acuerdo	 en p us'	 la	 fa l tate de	 personal	 calificado

profes ionalmente para el ejerc i cio  de la orientación

vocacional	 particularmente y	 educativa en	 tD mmi.. nos

generales .r.ec:.ide en al trabajo de los estudiantes.,

El porcentaje restante (24X y 12'.i de alumnos y

profesores), están en desac.L.rccrrdo • es decir consideran que

esta situaciónc::i. on	 profsr:;.ic.rna1. (calificada)	 no inc i desi de en	 lO
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calidad de! trabajo de orientación de los estudiantes.

2.3.. FUNCIONES QUE CUMPLE EL DOBE EN CADA COLEGIO.

Este importante tema de nuestra tesis lo ra 1 1 :Z:atflce

mediante encuestas, donde l os investigados: alumnos y

maestros ciii los t:ios colegios, informan s Las

siguientests.:s ve ri ab .1. es

Los funcionar i os del I)O}3E	 En cuanto e su

responsabilidad cumplen: e. cabalidad, e mediassr;

o de manera  e1eme te1

El	 •ti e 1 ami en ti de las funciones  que cumple el

orientador  del colegio, variable pite contiene

iii i total de 8 aspectos muy	 importantes

puntuales,como veremos ene u oportun idad a

través del cuadro estadístico, representación

gráfica  y el análisis correspondien te .

Y	 finalmente¿timen Le e 1 estudia :nves t. i pa ivo de 1 a

siguienteiii c::c.tcsics;ticttn

no observanciar'c;r ::lisi clii! las normas nep lamen Lar si.

;i.ip.i.cicsiri 	 rs:l	 cumpli mien toti:	 c:icr	 lc:ir;	 t:iL:cs•:is..iv'tisss; t:Iri.

DUDE? .



PREGUNTA 6	 ¿La	 falta de personal calificado del DOBE
incide	 en	 elk	 comportarnieneto	 de	 los
estudiantes?

CUADRO ESTAD]STICO N26

	

POBLACIÓN COLEGIO FIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

1-77 X f	 f	 f
INDICADORES

1 SI	 38	 7688	 8	 76	 2'	 88

NO	 12	 24	 12	 12	 24	 3	 12

TOTAL	 50	 100 1 25	 100	 50	 100	 25	 loo
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Piinampiro".

El nr ca Ji. E . a. ca de la encuesta, cuyos datos constan can

1 cuadro estadístico  c::orr	 pOnd:i.ente os el 5 L C.J . ... .lEn te

Para 	 ].	 ci	 de los alumnos 	 e].	 76X de 1 oca

profesores del	 Colegio ftc.r...i.c:racl	 "F.tTempi.cO	 los

funcionariosa. cari ¿a rl. oca	 cc ]. DOBE cump lencari su. deber d e manera

e1emeate1

El	 .1.	 tanto de	 los a lumnos r.orrca de

el' curaca 'Lcad oca , manifi es tan que cara. 	 cumple a cabalidad.

Via.rantr'cas que los poca sostienen pon cal cumplimiento

del deber  e; e medi as cor res pondo cal 2C.. do W-75

es tudiantes y a l 8 d e los profesores.

Concluimos enton ces aceptando que efect i vamente :

funciones e	 Inca serva.ea.c:s de c':l.entac:iora y	 bienestar-

estud iantil se cumplen can forma muy	 1camerita1.

Colegio Técnico "Vallé del Chota".

El	 éIa	 y el	 68E,	 cica los	 estudiantes y	 r:'l' di ' osca ccc:.

&:ar'a c:Lk€a c; t.ac:ios	 respectivamente	 i n dican	 c:pae	 los

funcionarioscrer :1.05 ci E 1 DOBE cumplen su deber do manera mu

e lemental..

Porcentajes rru'•y similareserrar.; .a	 los dedos	 por	 1.05

alumnos del	 Colegio Nacional	 Fi_mompi no ,	 sos.... Pi ....can

que los orientadores comp 1 cari a	 H a cabal ida=;ici'y ma
mediasJ..............._._..:.._,.._ ............................ . 	 respaldo't	 criterios	 ti	 y	 ci.i.uO	 uti

aper' cas porcentajes que cacatár entro e]. 12 y 20l	 1(::)

cual no tiene mayor valor cualitativo.tativo

O



PREGUNTA 7 ¿Los orientadores educativos y vocacionales
cumplen su deber a cabalidad a medias o de
manera muy elemental?

CUADRO ESTADÍSTICO N7

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO" VALLE DEL CHOTA
ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS 1 PROFESORES

H1J f
INDICADORES

A CABALIDAD	 8 1 16	 4	 16	 7	 14	 520
A MEDIAS	 10	 20	 3	 8	 10	 20	 3	 12
DE MANERA	 32 1 64 1 19 1 76	 33	 66	 17	 68ELEMENTAL	

1LTOTAL50 ji.00	 25J 100	 50	 100 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS

De ec:uardo a ].as	 ESPLkUE Las cacies por los estuci iar tas

pro fasoras da los co .1 e q :i. os	 .L as f Un C J. Ofl ES iTitS CUffi p LI. d SS

J.os cir..LeritedorEs vocacionales son les	 dministr atives y mero

trim .1. Le • es Las sor	 Uni camen te 11 avon 1 i bros 	 pape las y

crSn. tas anmiri :Lst.r ¿ita. V 5	 y	 ea 11. zan	 otee activ í. ..a 	 asta

u 1 Lima	 E-u La ns	 abs U rac:t.a .5 qarrr si ce , e 1 r.:	 aepac. a. a .1 c.:a

es sor» 1 as.i	 ci 'U. ras a c t:i vsi dad es 1 o que	 d raros t ' ó	 :ir,rs 1 e ves

.L	 inc.:per ancia del	 DO}3E,	 estos	 c:rit.erios	 'Lsier"en	 un	 e]. to

porc:en tei a como vamos en c:ed.a uno de los rars.t.ab 1 rac:i.msi.er tos

Colegio Nacional "Pirnacnpiro'

E: 1. '7 , 54%	 de 1. os ai 1 Lira cas;	 L 8. 57% de 1 Dr. prc: f	 rse

.i. r' c:1 a. c::eri i::LÁ€a 1 a 0v" a. en tsr:: 1. un ras iri f ca "ma	 )mar'i en Urs:

a].	 .LD	 de	 1 os	 a]. íTinos	 .	 :i.	 12 . 38%	 do	 .1

prof sorer.	 ÍiSfl J. f fas 'Lan	 nc.	 ase	 o r'.ien te	 1 oc	 c:csc:e

i sr fi ci. J.

El	 15 •	 c:lrsr	 1.	 al urnro	 /	 el	 .i. . 33%	 da	 1 cas

prof	 res e cap 'Usan qua: rafia p 1. amen te ss .1 nf o rae

EJ.	 9i.i%	 ja lora elurrr'os . ej. 8,, i.:'% dra i.r profers::.

c:..ir'r	 .1. ra	 C)'Ç'lcaI»I L,rii:L,:'is'ra	 (ira].	 do .1 e q lo	 Nac:ior'a 1

u F ,imamp i ro u	st,imul.a a.i'iac,iatives

lE, :i. fi ,	 c:j: 1 c:is a ti .amr rs	 52% de 1. os prof erro reas.

cJ 1 c:er pura 1 a sir' sien 'Ladera fone:n tale ::onviven cia

El	 8,45%	 da	 tic:'.	 SJ,Unanr,:S	 rsr:i	 57%	 çn	 los

pr' o Fascar"es saFai ar' que	 en ra:1 c:o 1. a p io	 ir'vesticaedc' la

or si er lado re	 o bserva. el	 com poi....Lam a. en to	 de	 .L os

al umn ca;
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1
	 20,75%	 .3,... 	 .,_.._.. 	 alumnos	 .1	 c::J	 .4....L.1t1	 .L.	 -t.LL.Ii	 .	 E,	 Lj!

	

o r o ( eso res	 del Colegio..c:'	 Ñac: 10 	1 ''1 iffliiitiTi pi EL) '	 a cepta

que l os orientadores realizan únicamente tanto sr.,

trámites administrativos

	

:. 17.92%	 da' los alumnos  y el 18,09% da 1 os

	

profesores sr c:uestados dicen que	 la orientadora

realiza otras actividades  con los estud i antes.

Colegio Técnico "Vale del Chota"

r'.''	 de 	 ....	 ••	 '3".'	 .3..	 3.......
3D. ,	 alumnos  y	 E,.. LO .iU5 pr Li	 L'j J'.z

manifiestan que la orient:ac:.ión se hace sr forma

permanente por parte de la orientadora vocacional.

El 11,16% de los alumnos	 y al 12,03% de los

profesores	 del	 col eg io	 doncie	 realizamos	 la

investigación, dicen que el orientador vocacional.

os orienta en casos d i fíciles.

El .1.5,d.,Y',l de los alumnos y al 1 3 ,83%, 8: de .L os

profesores encuestados conside ran que el orientador

del colegio simplemente informa a los estudiantes.

El 9,76X de los alumnos 	 el 9,25% cia Los profesores

piensan que el orientador estimula iniciativasc:iat:cvas a

estudiantes.

El 8.83X$5, c:ie los alumnos y el 9,25%25 da los profesores

manifiestan que el or ientador oran ta la convivencia

en los alumnos.

El E,, EW c:1r: :L.:; ;jarnnc3s. y 'a]. 10, 18% de los

profesores indican que el or ientador observa el

comportamiento de los alumnos.

E:!.	 20, 46% de	 LES SILU)0r;.	 y el	 20 , 37% de	 los



:i k)

Profesores encuestados	 dicenc:c•:ra	 :t Laca el	 orientadot-
realiza únicamente trámites.1. tse ectmsira.etret.a.vos

El 13,1= y el 17•19. de los alumnos y profesoresres
respectivamente	 manifiestan	 que	 el	 orientador
realiza otras -it1

En conclus i ón di r i amosi. amos que los or a. en t.ad o res si cumplan
con sus funciones propias de su rol en cambio no lo hacen
quizáa: ac car forma permanente, sistemática. con entrega total-,
decimosr...a. nos ct u e esta respuesta pierde  d ca a lguna  merera su real.
significación por el hecho de estar abrumadoramen te c::t:aac:eda

por las ros primeras alterna t ivas  ens.la.sractas en esta parte. lo
cual indica cc:iino gran verdad, el hecho cic: que los c::v .1. sr tao orcas
SE dedican  cas as. exclusivamente  a una gestión de carácterter
administrativo y e c::' tres funciones que posiblemente no va de
su competencia, como por ejemplo asumirr atrsrbuci.ones de un
inspector.

2.4. SERVICIOS QUE PRESTAN LOS DEPARTAMENTOS EN LOS DIFERENTES

COLEGIOS A INVESTIGARSE.

Estela e t. e ci a trata1: a sosare	 l os	 r y a. e:.. o e quee p res. tan
departamentos de los colegios Nacional	 1 msrcq- rc: ' y
''Técnico Valle del. Chota'	 para su desarrollo ha sido
necesario  icaria e en cuenta los siguientesen teca es nec: toe
fundamentales de la encuesta aplicada a los estudiantes y
pro f esores de los mencionados col. sri 51.05

l orientador conoce a s_ca alumnos?LImnuca?

¿El COSE está cumpliendo con el servicio de
información vocacional?

¿Entre las lunesiocaes de servicio Ce orientación
bienestar estudiantil, el L)OEIE tome en cuenta



:i. orientación 1fld1vjdLL.rT

C. 1 orientador	 cumple ¿k	 cabalidad en	 a.

orientaci ón grupa!?.

La .LflhiOrie?(:lón y asesoramiento qL.e? brinda 'al

orientador de! colegio influy e Pos itivamen te En

la ubicación  de los alumnos  tanto en el colegi o

como tueca de el cuando han adquirido su ti tuo

de bachilleres

obe res .1 1 a algún 	 e;e:? p iima.c:'ntc: a los alumnos

han eg resado en calidad de bachill e res?,

Todas estas variables, tomadas de la encuesta son

presentadas a continuación mediantete cuadros estadísticos

de los resultados y .........análisis correspondiente,, r



8	 ¿Qué	 funciones	 primordiales	 cumple	 e 

orientador de su coleq:La?

CUADRO ESTADÍSTICO N88

COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO 'VALLE
PoBL.ACION	 DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS	 1PROFESOrZ¡	 1
•••••••••••••- -•-	 -•-•••-•-

f	 1	 f	 1	 1	 .f	 17

VARIASLES	 1
1 ORIENTA E:N	 16 1 7,54 1 9	 1 8,57	 15	 6,87 1 8 740
FORMA
PERMANENTE

ORIENTA	 23 10,84	 13 112.38	 24 11,16 1 13	 12,03

LOS CASOS
DIFICILES

SIMPLEMENTE 1 33 1 1.5,58 	 :14 113,33 1 34 1 15,82 15	 13,88
INFORMA

ES'TI M LJLA	 21	 9.90	 9	 8,57 21	 9,7	 10	 9,25
INICIATIVAS

FOMENTA LA	 19	 8,98	 10	 9,52	 19 1 8,83	 11	 10,18CONVIVENCIA

OSSERVA EL 1 18	 8,49	 9	 8,57	 19	 8,83	 11	 :1.0,18
COMF:ORTA._
MIENTO DE	 1
LOS ALUMNOS

UNICAMENTE 1 44 20,75	 22 20,95	 44	 20,46 22	 20,37
REAL 1 Z 
TRAMITES
ADMINISTRA-
TIVOS	 1

REALIZA	 1 38 1 17.92 1	 09 1 39 1 18,13 19	 1759
OTRAS	 1

PCT]:VIDADES 1

1-0TAL212 99,98 105 99,98 21.5 99,95 108 199,95
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS:

Coleg io Nacional "Pimainpiro".

Lii.	 de los alumnos Y O]	 CiB 1	 jJrOfE5or5

:1, n cii con c t..t	 a	 criar' todo ro y o c:a c:: 1. on a 1 	 ± con oca a

SUS 01 umn os

1	 de ]. os	 a]. umr'cs y	 el '2	 cJe 1 os	 pr o 'Uc:.cujr so

man i 1SE. tan ci os :i.	 .i en tad o ro	 ''UL. y..ion a 1	 o	 con o ce

a s S a 1 umn os

E. 1 %O de los al umnc:)s'y' el i,é', CjE .1. os pr'c:i e ..ores

ancuas todos man it tas tan que La o y' i en tao o ro con o ce en

par" te a cus a 1 ui'unos

Colegio Técnico "Vale del Chota'.

E!	 3'	 CiC los	 alumnc:s	 y	 l.2;	 de'	 ]i'	 Prr)_f:F.cj...c.

J icen que e 1 ori t.oer c.or vc: ca eelna	 s :i. cono ca a sus

al umr'c:c:.

5 iA, f c.cires

respect.ivaman te di c:en q ue e 1. cr,Lert tador vocacona 1

no c. z: ,.) 	 5 505 al U(T;flOS

1	 ::i;,	 y	 e 1	 .2OL	 da	 a :i. umn os	 >'	 pror eso res

F.. es rec:tivamen te	 man J. 1 :i,estan	 quE:	 el	 nr' ian t.ac:lc: r

ve ca cione. :l cc::no ce en par te a sus a 1. umn os

La	 cc:rc:i,usic5r"i	 no	 pa'rec:e:	 mu y'	 'fác:i.,!.	 de	 ior'muj.	 Jo,, Lo

ci :1v isión de cci ter :ros raspo :t ia por" c:en taj es da raspuec Las

re 1 ativamer) te	 boj os	 nos	 .1, levo	 a	 creer que	 lo

or :L en todo res no	 t ie'n en coi tacto	 con 1 oca :1 ',..mn oc d(.-::!	 los

e. c: 	 j,nvest,± q ados es dec:ir	 los oriantacir...es

nc:: cum p len a c:abEl.i.dad con lc:s servir..tos	 F- J.



FREGUNT 9:	 ¿Cree que el orientador conoce a sus alumnos?

CUADRO ESTDtSTICO N99

	

PODLACI(JN 1 COLEGIO FIMMFIRO	 E COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS 
1 
PROFESORES

1

	

f	 Y.	 f	 1	 Y.	 1	 f	 ¡Y.
INDICADORES	 1	 1

--,..----...-...-.-...
SI
-	 5	 10	 3 f 12	 4	 8	 20....... -.	 ....	 __. f._ 	 ..f.-.._.»_..._...._._.........-  - -----NO	 1 30 1 60	 18	 72	 28	 56 1	 15 1 60

EN PARTE	 15 1 30 1 4 1 16	 1 18	 36	 5	 20

TOTAL	 50	 100	 25	 100	 50	 100	 25 1 100
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro"

De acuork:i.:;	 a l os	 resultados obtenidos	 indica los

siguiente::

El sX de los alumnos y el 12% de los profesores

considerandorar que el DCJBE: si cumple con el servicio de

información vocacional.

El :ox L€.los a lumnos ' el de los ::;rofE:sc:r55

manifiestaniestan que el Departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil no cumple con «el servicio de

:A.rfc:)r(nRc::i.c1:r

El 24X de los alumnosumnos y el 20. de los profesores

seiÇa lar que: el DODE cumple en porte con el servicio

de información vocacional.

Colegio Técnico "Valle del Chota".

Fi SX de los alumnosumnos y el :ti.i de los profesores

aseguran que el DODE si cumple con el servicio de

información vocacional de sus alumnos.

El óé' do los alumnos mis El 72 da los profesorese:

manifiestan que el DO}3E no está cumpliendo con el

servicio do información vococe.onal

El 26% de los al... .imrc::'s y	 el 12% de los	 profe:sores.

seFa la que si DOBE. cumple en parte con el servicio

de información vocacional.



Concluímos d ic iendo.i endo que la moy o r . o de los encuestador;

sobalan que el DO BE no cumple con el servicio de

información vocacion a l lo cual v i ene indicando sr gran

medidada el nivel de meo a.or:r .1. dad que respecto e la asesor :i. a

y orientación educativa jvocacional se da en estos

establecimientos



PREGUNTA 10	 ¿Cree usted que el DOBEestá cumpliendo con el
servicio de información vocacional?

CUADRO ESTADfSTICO NQ10

	

POBLACIÓN 1 COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES 1 ALUMNOS 1 PROFESORES

-- Y.fi	
1	 •INDICADORES	 1___________

SI	 :3	 6	 3 1 12	 4	 3	 4	 16_- __--_-_-_
NO	 35 1 70 1 17	 68	 33	 66	 18 1 72 1
EN PARTE	 12	 24	 5	 20	 13	 26	 3	 12
TOTAL	 5010 t) il 25 j 100	 50 100	 25 1 100



PEPRESENTAC ION GPAFICA #1 O
80.................................................................................................sI

ONO
J EN PARTE

701 ...........................................................................................1...................

601 .................................................1 ... ...... ........ .... } ......1.........................................

50).......................................................................i............................1...................

40).......................................................................................................................

301..............................................................................1.....................1...................

ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES
COLEGIO 'PIMAMPIRO"	 COLEGIO TECNICO "VALLE DEL CHOTA



ANLISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

El J..0	 de ......alumnos y	 el 12.-	 de Los	 ijro ....c:'I o

sos 1. ti. eren cj 00	 1 DOBE	 si toma	 en C.. k..¡ 	 ta	 5 3, '	 1 ui'rin os

para lo orien tsr..tón ti.nd ividu.a 3.

El ':$ '2,	 tr t.c:i dO ¿ii u'ucsy de	 fesor'es	 constoeran

c:tue el i)013E no presta 1 os so ..... 1 los en c:uar t.o a	 1 a

or i e ri tac::.ión md ivtidua 1 de Los	 :iumnos

El. tL4X el i2 do los alumnos pro fesoreo

r'sapec:tivsmen te man ti f testan que el I)OBE cumple en

par....Le en la orlen t.actión md .ividua ..de los a]. umrics

Colegio Técnico "Valle del Chota".

	de los alumnos y el _1E	 dO .L 05 ürOtO50iO5

ir d :i. cari	 que	 o:t. DOBE si	 cumil lo co .... la orlen tac: 1(511

md .i.vldual fl: los alumnos.

1:: 1 7'8.	 d e 1 os	 a 1. u.mnos	 e 1 é:3'.X	 tie .1. ui	 p ro f 950

consideran c:iue el DOBE no comp le con la or' ion teción

ti.ndtiv:idc.to:L cic	 i.nc	 a i.c.i ¡Ti nos

E: 1	 J. 5. y	 s.L	 1é7	 dio	 los	 alumnos	 ..

respect:ivamen te seíia lan que e 1. DOBE cLimp lo oi	 o cte

en 1 a orienta c.-i. ón 1 n div idus 1 de 1. os a]. umnos

c:ct)ir0	 con ctt 1 LiS tión iti ti. r:iar (JO	 CtLk0: e].	 DOBE	 no cumpla	 a

caba 3. ti ciad con	 i. a ctr lenta cttti.án mdiv idLia 1 de los s.L umnos de

3. os col sr los Nscti.ons 1	 ' Fimampi ro'' y	 Ticn ti. co 'Va]. le del

lo çtua 1. queda reflejado en los- resu.l tados de la

en cues t .	1 ti. zad a



PREGUNTA 11	 ¿Entre las funciones de servicio de orientación
y bienestar estudiantil el DOBE toma en cuenta
la orientación individual?

CUADRO ESTADtSTICO Ng11

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
' 1 VALLE DEL CHOTA

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

f	 X 1 f	 f

INDICADORES

SI	 5 1 10	 3	 12	 6 1 12	 4	 16

1 NO	 1 38 1 76	 19	 76	 39	 78	 17	 68

UN PARTE	 1 7	 14	 3	 12	 5	 10	 4	 16

1 TOTAL 9 ' 1 1t	 25	 100 1 50 1 100io	 25	 100
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

El 28,,	 de 1 oc:	 al ..urnr.: y	 el:28i	 doLos	 ..irc:ifusor oc.

::u&is ta dos seEÇ a lan quia e :L or i sn tao o r a. comp :t a

c:abal idad con la orientac:ic5rr prupal

: j	c:i€a	 .Lcc 

J. n ci i cari que cal nr :1 en t.adc:r	 no c: (..k 	 1 c:? a	 a toi J. (J ad c::or

rL a cir :i,. can ta o ión q ro pa 1

El 1	 ds' J. os alumnosy	 4E/	 V' :i. o	 ..irofosorcs

man .i. fi es tan ci ue 	 :i a or :1. on t:.ad oro 	 comp 1 e en pa ....Le	 c:on

la ni ion ci c: iór p rona :t

Colegio Técnico "Valle del Chota".

cic-' .1 c:s	 ¿.1 umnos ','	 el S36 'c	 de 1 os	 profesores

:i.ndic:an que si c::umple a cabal J. 	 con La orient,ac:a.ón

p.n .

c:Ie los	 al.tnino'a;	 de los:::rofe.'scirec;

rs. carc.i can	 q os	 e :t	 nr :i. cina t.ad o r	 r ca	 c::k..( iai:) 1 ci	 c:cara	 :t

ora.entac::i ón	 i_ L¡

El 42: do 1 oc al umros y o .L 44'	 CJE:' los prcfesores

tan que o :t or.ien tador cumple en par te con la

c.:.,	 er, t a c	 rl ..pal.

Ir)e a cuerd o a los, rELI 1 tad os o b ten a. doc. so puede vol

1 aromen te que E-rI	 dos coLon icaci	 invest:L qacioc; pus LOS

nr .i.. can tadorcis	 fr, p1 sn	 sfr	 par te 1.a	 nr ion taL... ó-	 ropa 1.	 dci

Q 	 al. omnos • como ccnst:a de 1.0 	 tab :1	 :i.nd ..c:ada	 ten :i.cando

un (clin imo de riac;Llest,ac; p 051 uvas



PREGUNTA 12	 ¿Cree unsted	 que el	 orientador cumple
cabalidad en la orientación rupal?

CUADRO ESTADtSTICO N12

POBLACIÓN 1 COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO

1	
"VALL.E DEL CHOTA'

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

f	
ic	

fy..	 f	 y.	 •1.

INDICADORES

SI	 1 14 1 28	 7	 28	 16	 7.2	 9

NO	 18 1 36	 6	 24	 13 1 26	 5	 20

EN PARTE	 18 1 36 1 12	 48	 21	 42	 11	 44

TOTAL	 50	 100	 25	 100	 50 j io o 1 25	 100 1
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional "Pirnafllpir-o".

El	 4% y 01	 12% de los alumnos  y profesores

considerandorar que la información  c ue el orientador

brinda influye Positivamente tanto en su ubicación

en 0.1 colegio como fuera de á, t,.

El	 7::	 tanto c:ie sus alumnosumrc::s c:omc de Profesores

mencionan pus	 la	 información	 que	 brinda	 o

orientador no influye  positivamente en la ubicación

de los alumnos, y	 el colegio como fuero de

di, después de haber terminado e]. bachillerato.

Fi..	 Jo alumnos y el ldX de profesores indican C]UO

E l asesoramiento que brindo el orientador en parte

influye	 ............ .1.... ...........$..3E.... .:..t....

Colegio Técnico "Valle del Chota".,

El y e 1 16% do alumnos y prof eso res

«es po c.: Li vamen te indican  que la información y e

asesoramiento que brinda 0:1 orientador influye  en

fo r mo positiva1. iva en la ubicación  de los alumnos  tanto

en el colegio como fuera do dl cuando han adquirido

ci titulo de bachiller.,

1 701 y el  de los alumnos y pro fosomns

respectivamente, indican que la información y ci

asesoramiento  que da el orientador no in f luye para

la ubicación de los alumnos tanto en el colegio como

tuero do dl

¡



/ r
CJ ti

El 24	 do los alumnos y el 20	 do los profesor-os
man c: si oran que esta actividad 	 deinformación 	 y

asesoramiento influyo en parto

Como conclusión podemos	 decir quelo información y

asesoramiento que brinda ci orientador en e]. colegiocci io

Nacional "Pimampi ro" y en el colegio Técnica "Valle del

Choto" es deficiente, ya que ex is te un mayor por con taj o
de respuestas nenativas



l::: REGLJNTA 13:	 ¿Considera	 UStCdq	 que	 la	 información	 y
asesoramiento que brinda el oientador del
colegio, influye positivamente en la ubicación
de los alumnos tanto en el colegio como fuera
de Él cuando h y a han adquirido su título de
bachilleres?

CUADRO EST(DtSTICO N213

	

POBLACIÓN COLEGIO FIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL. CHOTA'

PL1JMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES

f	 X	 f	 f	 / 1f

INDICADORES

SI	 1	 2	 1	 4	 1 3	 1	 12	 1	 3	 1 6	 1	 4	 16 1

NO	 :36 1 721 18 1 72	 35 1 70	 16 1 64

EN PARTE	 1 12 1 24	 4	 1 16	 12.	 24	 5	 201

TOTAL	 1 50 1 100	 25 1 100	 50	 ioo	 25	 100
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

El 12'Z	 rio alumnos

manifiestan  C.j UB si SE

alumnos, 	 CRIS

' ... i ....J	 ... -j L 1.. J.. i .1. .i. Li

y profesores respectivamenteivomor te

tOCO un seguimiento a los

ubicadosc::ado':;	 Br 	 determinadas

El 
'7 76 de ].os. alumnos ,' profesores dicen que

no se hace un seguimiento a los alumnos cuando están

en los c:uroc::'o superiorEs

El 48% de los alumnos y el E3 de los profescres

dicen que en parte realizan un seguimiento a los

alumnos.

Colegio Técnica "Valle del Chota".

El 14" de los alumnos y 112X do ....profesores

indican que s. realizan un seguimiento a los a lumnc:s

do acuerdo  a la especialidad.

El 23 de los alumnosunros ',' el 72 do LOS profesores

dicen que i'c: realizan un seguimiento a los alumnos

c:ur: s.sL.n ubicados sr' cada Ltr'0 da sus

especialidades.

El 582 do los alumnos y el 16% de los profesores

dicen que le hacen en parte

De acuerdo o la tabla podemos concluirluir seF-Ça 1 ando que

en los colegios investigados, los orientadores no cumplen

con el servicio de seguimiento, cuando los estudiantes

están ubicadoscodos. sr' la especialidad que han elegido so



:::od r'	 ¿.'f :i. rmar CLkE t.a .1.	 :;qLt irni.	 t::cs	 rL..it.1nr i.c:

af .i. rm	 r! .L a t2	 UES C. ¿-A



PREGUNTA 14:	 ¿Se realiza algún seguimiento a los alumnos que
se han hubicado en sus especialidades?

CUADRO ESTADÍSTICO Ng14

POBLACIÓN COLEGIO PINAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 1 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

INDICADORES

SI	 6	 1 4	 16	 7 1 14 t	 3	 12
NO	 20	 40	 19	 76	 14	 28	 18	 72

EN PARTE	 24 ¡ 48	 21	 8	 29	 58	 4	 1 16

TOTAL	 ( 5o	 lOt) 1 25	 100	 50	 loo 1	 25 1 .1 ou
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro"..

El	 de los alumnos	 sePa 1 en que a VECES

orientadora rea:i si z a algúnrs u 1. mi en Ç) e los alumnos
que bar' agresado en calidadidad de bachilleres.

El 93i2 de los alumnos . e ...i(.:O 1' do los profesores
manifiestaniestari que la orientadora nunca realiza ninguna
clase de seguimiento e los a Si unos que han egresado
en calidad de bachilleres.lares

Colegio Técnico "Valle del Chota"..

El de los alumnos  si. cid i. can que a veces el.
orientador realiza el seguimiento e, los alumnos que
han egresado en calidad de bachilleres.

SL 9% y el 100X de los alumnosumnos 'y' profesores
respectivamente, mani fi estan que nunca el orientador
realiza el seguimiento a. los alumnosumr' os q ue "en
egresado en calidad de bachilleres.eres

Ccn c: 1 us sión de acuerdo e los datos obtenidos de ambos
colegios nos ciamos cuenta q ue los orientadoresres de les.
colegios investigados  nc:: realizan.1 en ur..seguimiento a los
alumnos eqreeados en calidad de bachilleres.



r
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PREGUNTA 15	 ¿Se realiza algún seguimiento a los alumnos que
han egresado en calidad de bachilleres?

CUADRO ESTADÍSTICO N15

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

7.	 7.	 f	 X	 f	 i
INDICADORES

SIEMPRE	 O	 O	 O	 O	 O	 o

A VECES	 1	 2	 0	 0	 2	 4	 0	 0

1 NUNCA	 49	 98 1 25 1 100 1 48	 96	 25 1 100
1	 1	 F
1 TOTAL_	 50	 100	 25	 100 1 50	 100	 25 1 100
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CAPITULO III

7.

	

	 LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA ELECCIÓN DE LAS

ESPECIALIDADES.

3.1.. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE ESTAN

UTILIZANDO PARA ORIENTAR A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS

NACIONAL "PIMAMPIRO" Y TÉCNICO "VALLE DEL CHOTA"..

La	 estructurac:ión del	 presen te	 c pi tu]. ci	 está

orientado a una meta muy importante	 conocer y analizar

la orientación vocac.ic:nal y profes:ional en re .Lación =t la

elección de las especial idacies de los estudiantes 	 para

lo cual nos propusimos conocer los> pun tn. dev.ist a de la

misma fuente los alumnos y los profesores 	 Los aspectos

ru n t. k..¡ a 3. es tomados en citen ta e i 	 en sstas versan sobre

lo s.iqui.ente

Los prc'cedimientc:s uti 11 zados pc:r los orientadores

en su	 labor or.ien tadora 	 animadora 9	 formadora

evaluadora y de orqanización

iv:i.dades que los o:ientadores ecft.icati vos del

DOBE de los dos estab] ecimien tos educativos, vienen

c:ump :t 11.i:'t-c10 con ti os a :

La enumeración de por los menos tres actividades que

Los orientadores viene real: zando c:on los padres de

fam.i 1 ia

Y la evaluac:ión de 3. a labor de orientación cumplida

por el DOBE
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS

En cuanto a los procedimientos que los funcionari os del

Departamento vienen	 utilizando:i. . anc:lo	 en	 su	 labor,	 nosotros

propusimos	 a elección de los encuestados las siguientes

alternativasii

Observación sistemática de los alumnos..

Con tac tos	 permanentes con	 las autoridades	 del

plantel.

Contactos parmerit.entes con los profesores quías

Contactostos parmanen tea con los padree de familia.

A p licación de test psicolócli..cos

Seguimiento • asesoramiento vocacional.

Otros procedimientos.i:os

El análisis de los datos estadísti cas por elemental

sentida de lógica, procedimos a realizar en función de las

variables de mayor aceptación numérica por pal .... e de br, dos

sectores encuestados, en esta virtud, tenemos que

Colegio Nacional "Pirnampiro"..

El 1690X de tos alumnos y el 14 9 3	 c:le lc:s

profesores	 del	 Colegioi.o	 Nacional	 "P:i.mampi ro"

sostienen que para el cumplimiento de la labor

fundamental	 de los	 orientadores	 éstos	 vienen

utilizando	 como	 procedimiento	 la	 observación

sistemática a los alumnos,



Nw

•	 El18,30% y €i 12,19%19	 de los alumnos y profesores

respectivamen te manifiestan que	 los orientadores
vienen	 teniendoonda	 cc:ntecta	 permanente	 ron	 les
autoridades.i.{.Jtift5

El 1408	 de los alumnos y el 1707X de los

profesares	 en cuse tados 	 indican	 que	 para	 el
cumplimiento	 legal  de	 los orientadores	 vienen
teniendo contacto permanente con	 los profesores
guí as , para mejorar el trabajo de losalumnos.

e l 12, 67% de los alumnos y el 12,19% ch2 105

profesores encuestados del colegioio sefÇal en q ue los

orientadores amplían s u labor fundamental teniendo

con tacto con los padres de familia ,lo cua l es muy
posibles por desgracia este procedimiento no son

utilizadosizados siempre y por todos los que hacen el

departamento.

E]. 9,85% y el 9,75% de ].os alumnos  profesores
investigados consideran que los orientadores

utilizanizan pera su labor con sus alumnos :Los test

psicológicos.

El21 21,12% de l os alumnos	 y el 2439% de los

indican que tos orientadores realizan un

seguimiento y asesoramiento vocacional a tos

a lumnos.umnos.

El 7,04%	 y 9,75% de los alumnos y profesores

encuestados dicen que los orientadores utilizan

otros mecanismos y procedimientos de trabajo aunque

no sea :i. en Cuáles son estas.

Colegio Técnico Malle del Chota

Por la cercanía porcentual de sus respues tasas en tre
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los dos sectores estudiantes y profesores; y entre esto
Colegio y el Colegio.t Nacional  PI. mampi ro creemos que
los datos son de gran con fil :Lldaci pues todos los
enc::uestadc:s han respondido con seriedad y responsabilidad

El 17.80% de los. alumnos y el. 14,58% de :t os
profesores manifiestan que los procedimientos más usados
de los orientadores. esta en la observación sistemática a
los estudiantes,

El 19,17% de los alumnos y el 12,5% de los
profesores indican que el contacto permanente del SOBE
con las autoridades hace q ue tengan p rovecho las acciones
encaminadas a .iLJO estudiantes.

El. 1232	 de los alumnos y 0.1. LS	 de los
profesores sePia 1. an que el orientador tiene contacto
directo con los profesores guías para así encaminar a los
estudiantes.

El	 1369	 de los alumnos y el	 1251 de los
profesores manifiestan que los procedimientos de los
orientadores en favor do los estudiantes es	 tener el
contacto permanente con los padres de familia.a

El 9,58% y el 10,41% de los alumnos y profesores
encuestados indican que el orientador utiliza e] test
psicológica pare la orientación de los alumnos.

El 21,91% de los alumnos y el 22,91% de los
profesores sefÇalari que se realiza asesoría y seguimiento
voc:acional

E].	 5,47%  d€:s	 alumnos  y el 10,41% de
profesores	 en :et.ados opinan	 que los	 orien tadores
utilizan otros procedimientos



mm

En conclusión diríamos que los funcionarios de! Dc:)BE

utilizan varios procedimientos, especialmente el

seguimiento  y asesoramiento, de ahí que pensamos que de

alguna manera los orientadores sí realizanzan al pune labor,

pese a las limitacionesone. de índolee materiaL o humana así

se lo demuestra también en otro cuadro cuando se dice

CR.0 las funciones del orientador se cumplen en parte

3.2. ACTIVIDADES QUE LOS ORIENTADORES REALIZAN CON LOS ALUMNOS

DEL COLEGIO.

SePa1ando a breves rasgos las funciones primordiales

pus	 si	 DoEIE.,	 en	 general y	 particularmente	 los

c:riE:'ntadores • vienen cumpliendo precisamente	 para la

orientación	 educativa y	 el	 bienestar	 estudianti :i

corresponde ahora saber las actividades que se despliegan

para el efec:to

En nuestra encuesta planteamos la siguiente variable

con sus correspondientes mi. cadores

El orientador se preocupa por

Conocer la biografía de las alumnos

Autopresentarse	 ante las	 familias de	 Los

alumnos

Dar informes psicopedaqóp i cos

Dar atención a los casos esper.tales

Organizar actividades con los alumnos

Otras actividades.,
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94

I4	 4

¡No

El orientador o los orientadores realizan

actividades con tos alumnos: frecuentemente, a veces o

IIlu.I*



PREGUNTA 16	 ¿Para el cumplimiento de su labor fundamental
los	 orientadores	 vienen	 utilizando	 los
siguientes procedimientos de trabajo?

CUADRO ESTADtSTICO N16

	

COLEGIO PIMAMPIRO	 COLEGIO TÉCNICO "VALLE
POBLACIÓN	 DEL CHOTA"

ALUMNOS	 1 PROFESORES ALUMNOS	 IPROFESORES

	

1	
"'	 f

VARIABLES	 _____ J	 1

1 OBSERVACIÓN	 12 1 1690 1 6	 114,63. 113	 17,80	 7 14q59
SISTEMTICA

CONTACTO	 13 1 18.,30 1 5	 12,19	 14 119,17 1 6	 12,5
CON	

1
AUTORIDADES J

CONTACTO	 10 1408 1 7	 17,07 1 9	 1232	 8	 1666
CON
PROFESORES	

1GUÍAS

CONTACTO	 9 1 12q67	 5	 112 9 .1.9 1 10	 1 13.,69	 6 1 12,5
CON PADRES
DE FAMILIA

TEST	 7	 985	 4	 9,75 1 7	 958	 5	 10.,41
PSICOLÓGICO

SEGUIMIENTO	 15 2112	 10 2439 16	 21,91	 11	 22q91
Y
ASESORAM lEN
TO
VOCACIONAL

OTROS	 5	 704	 4	 9.,75	 4	 547	 5	 1041
PROCED I M lEN
TOS

TOTAL	 71	 9996 41	 99q97 73 199.94. 140 199,97
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro"

}«iorncs:s	 tratado	 r:or'	 si. q ún	 i:iet.en imien tosobre	 la

i.mpcs:r'Lan t.rs 	 y	 furic1men t. :i	 dcsr":Ler tac:si,,on

c...cssa isssi.' ., a yvc::r.:a. c ior3.	 pcs;'s	 .:art.o d	 lc:s i'r.ir'cs:si.::nar"sl.os 	 riel

•	 n os 10 tr	 b	 a b  'r :l 5 t e 5t...t5fl ..1. a COri	 qL.15 &.E t.CiU

cii:) aPi.	 CIUS .i.r'ic:iuimos	 er .i E. oncs;uest.s	 Lina cuest.iór'i

..i	 ísics Y' tan te	 :. Y'i)5)E;

.;do o]. pun Lo do	 vista c:k:' los ma y ores. oorcsen taj es

:. 4l:i	 d€ 1	 os	 el	 . c:is	 1. os p ro si ssc:'su	 del

c::oie q ics	 Nacsiina].	 F:jrrsmrjirçy	 c:onsidoran	 c:iue	 La

ir uc ci t ' tr 1< nr, €	 1 1= •	 1z di	 F' ! -'kl í.'t lr-I .11	 NE	 fi

El	 c:io los esturi ian i	 y el 3óX rio los rs.rofescjres

sos t. si. en en q uela or .1. sr Lar: sión so ros 1 su. :: a Ç: vE:c..Es

o 1 281	 y	 i.	 :4: do alumnos y prosiosoros

res. ps rs: ti vamen te , csisicer que	 .0	 ros :i,.i: an la or si on tsr..sión

C.:omo vemL 8 IS verdadera orie:ntaciÓri sr, su cs:on ten sido

y en su si rec:uen rs si a no H.€ rOs :i z  si no ES porád si cas

scc:i. onos • I..cnaS p051. t.ivamont.e "/ L.itras r'uoqativas U fl .1 t. vas

qu:i	 ta	 sp.a t. j a	 por	 pa......e	 ci	 :i (D S.	 fur ci.. c:'u sr .i. os del

Departamer' 'Lo ha permitido que no so .1 amen te los a]. cuinos y

sr" slcjui"icss :sasus, los	 padres do fami ]. c.1	 pe' o sobro todo

Los mismos maestror: y autoridades lo cs}omsunen si DUElE

como  E., 1.	 De par tamen ti:) do Dr si. en tsr: sión Voca c si on s.l	 esta

a -f si. rma rs: sión 	 os.	 muy	 dura	 pu .i :: a	 des ,c:;med 1_Ja	 po "o

d esq rs sss si adamen te muy res I.

Colegio Técnico "Valle del Chota"



¡os	 por	 r Esa sr; son	 rie/ c:o he rn t.es	 sr is. re	 .1 LtÍÍIfl OS y

r o f esc ros	 en t. ro sir., Los c c:s os La b J. o e .1. nsj. en Loe.	 Fi ten ces

1 c::e c::r'si. t.riostribsi.ón cole cidE:n tisis 	 SS.:L

E:. 1 42	 y	 o 1. 44 de E os en csuos Lsd jS	 c:c r rs:. pon ci ter tOEs

a 1 os doe sec::tores	 pob 1.	 ore 1 es e ris:...	 orden	 c.ors..doran

que J. a os :i. en tse i ón siov iene ha rs .1. en CiO E RELUENTEMENTE,

1	 ci .	 1	 cscS' flSU 3. t.ci c.s	 tan t.o	 a. E em cssi

profesores opinan c:twsi 1 a	 orlen t.ac.icln si:; u rra 1:1.
f:: 5j• e a 1 ir o r t. O	 Fi n o e e o e e e 1: .1. ru a b 1 e 	 se o r	 q u ir c: o r res po e d e

de E Ob enceoe Ladee u es p oc:tivainen Lo di. 	 cue

NLt1'iC(; se res 11. 	 1 a o r sr sr ta c.i en

csiecia a 1	 cies c::u Lii E:ut.o de c::ue rpo en te ro c:iucr el DOI3E en

estas si. n e L:i. tu csi. c::n es ed u e a  si vas a d a ma 1 que 1 a fa E t a de

J- nfraestructura	 ac:iec::uada	 1 ¿:1	 desorpan si. zac:ión

pos si. b 1 ornen te	 E cies con oc: im i en te de .E a ma ter si. a	 cJe :1 os

aspec:tos recj 1 amen tarsios sobre el	 tema • vienen	 u......id :i.onc:lo

muy e si. q n si. f si c:: a t. si. y r. cci e e ls:. e

3.3.. ACTIVIDADES QUE LOS ORIENTADORES REALIZAN CON LOS PADRES

DE FAMILIA.

Para 1	 .1 C¡ 	 CJe	 este	 tema	 pur

. src.iusrent.e	 Ea	 estructurar ..de	 de	 CS LA	 ccsiet.erido.

Li E J. si amor;	 ci os vas si. a E:: ] pc:: 	 furiciarteii tal es	 de	 1 . en ceoe i:s

c:son sus	 ros re e si vire	 md .. cadi:' res	 re la e :1. or scsi ce	 c::on	 E os

sip ti 1. en Lee asir pee tri'

r:1	 csirirints.sc:Ior	 o	 1. osos siisinit.cJc:res	 ea 1 isr

acs:lss... viciados te heree ter; a sus	 un r..iones con	 los

pac:ires de familia siempre, a veces o nunc:a

e.......insiera r...c::r p  5	 r te de .E os en cuse t.ad os	 de

por lo menos tres sc_ ...iviciacies que res....i sisan 1

orlen Lacsiorosi; con E os pad res de 1am 1J. sra



EJ.

En este contex toti: se nueve nuestra investigación, a

misma;na	 c:!ue	 presentamos a	 través	 de	 los	 cuadros

as 1.. d :i. eLi.. c os 	 correspondientes,	 sus 	 reprcaentac SLOflES

gráfi cas , la interpretación y su análisis.
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PREGUNTA 17:	 ¿Ctai es el ritmo con el que los funcionarios
del DOBE realizan la orientación a los alumnos?

CUADRO ESTAD IST 1 CO N 17

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMPIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

f	 f
INDICADORES

tFRECUENTEMEN-	 20 1 40	 10	 40	 21	 42 1	 11	 44

TE

AVECES	 16 1 32	 9	 36 116	 32 1 9

NUNCA	 14	 29	 6	 24	 13	 26	 6	 1 24

TOTAL	 50	 100	 25	 100 1 50	 100 1	 25	 100
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional "Pirnaaipiro".

En relación con las actividades que los orientadores

realizan o deben realizar con 1 ...pod res de familia

nuestrosros ..ovc:'otipados alumnos  y profesores manifiestan

los o .i.cui ori tc:

Entro el 50 el 52 do los alumnos y

profesores, en su orden dicen categóricamente

que NUI\ICPi los orientadores realizan  oc: iyiUados

con los padres de familia. A VECES lo hacen, es

la consideración del 40 de ej-Loe:; soc:tores

Finalmente, apenas el de los

8- de los- maestros invest.iqadoe;

SIEMPRE Loe; arientadores realizan

con	 los	 padres	 de	 familia,1 :i.ct

actividades relacionadas con L

comportamiento do sus hijos..

alumnosr'c-s y el

afirman'ns-:n c

actividades

entendemos

marcha y el.

Colegio Técnico "Valle del Chota".

El 48	 y el	 56i de	 estudiantes y	 maestros

respectivamente  sosL:.eren que 	 los orientadores nunca

realizan 	 ;i n puno actividadi. Íd od c:on los padres de i orn :1. 1 i o

coinciden con lo c..ron mayor i.a del colegio " E :1 mom p it. ro" en

cuanto a sostener este mismo criterio.

S:L mismoorno un gran porcentaje: el 42'. -, el 40X de los

investigados respectivamente, piensan que a 'veces ce dan

ciertas 	 oc....iv.i,dadccc	 con	 los	 padres	 de	 familia`:1.......o

posiblementeemccr' te para informarlos sobre La conducta poco

deseable d e su hijo 	 la incidencia que  eco 1: c teniendo c:



MM

que va ¿	 en al rendim i en toy más directamen te  a r la

promoci ón.

únicamenteLa unaar.ti:r 1 :i.mi t.ac: .i, almo da alumnos,

al 4	 da profesores, a firman  LÁO los nr :i. oc Lado res

siempre realizan actividades.Ld(caa co i.oa padres da iom:i. 1 la

no aa que sea verdad asta afirmación, ::ir( nue

s implemente  so t rataata de una menorí a , como en toda rac.i 1 o

ex is te  su excep ción: pues, en e l De par t amento existen

también profesionales qua s i realizan estas acciones con

los Padres de familia



I: :: PEG(JNTA 18	 ¿El orientador	 los	 orientadores realizan
actividades con los padres de familia?

CUADRO ESTADrSTICO N19

PODLACIÓN COLEGIO FIMANFIRO 	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA U

ALUMNOS	 PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

Y. 	 f
INDICADORES

IFRECUENTEMEN-	 5	 10	 2	 8	 5	 10 
1 

1	 4
1	 11TE

A VECES	 20 1 40	 10	 40	 21	 42	 10	 40

NUNCA	 25	 50	 13	 52	 24	 48	 14	 56

TOTAL	 50	 100	 25	 100	 50	 100	 25	 100



FREGUNTA 19:¿Enumere al menos tres de las actividades que
rel.ia el orientador con los padres de familia?

CUADRO ESTADÍSTICO ii

FODLAC IÓN COLEGIO FI MAMF 1RO 	 COLES ID TÉCNICO
"VL.LE DEL CHOTA'

ALUMNOS	 1 PROFESORES ALUMNOS	 1PROFEISORE

ACTIVIDADES	 -
CON LOS	 f	 7.	 f	 1	 f 1 7.

PADRES DE
FAMILIA

INFORMACIÓI'	 27 13253	 14 31,81	 2.8	 31,81 1 1	 1 7,5

LAMENTARSE	 25 30,12	 13 29,54	 27 t 30,8 1:3	 ,5

AMENAZAS	 19 1 22,89	 10 22,72	 20	 22.72	 4 110

PEDIR	 12 1 14 9 4 1 7	 115.90 1 13 1 14,77	 8 1	 20

COLABORACIÓN

TOTAL	 8% 99,99	 44 99,97 [ 88	 99,98 40	 100
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional 'Pimampiro.

pr)r supuesto qLIE está muy claro que los orientadores
no hacen labor do orientación con los padres do 1 orn 1 1 a. a
poro .sc:e p t.anos que despliegan aunque sea esporod a. oaren te
otras tarsos	 de ahi ca's que solicitamos:L ci. tamos a iiest.ror;
encuestados íi Ue nos	 seÇs 1 can s.L menos tres de	 las
oc:t:i.va.claciras 	 que a	 su	 juicio	 consideran que	 los
or i entadores realizan con los padres de familia.

Después rio realizar la tabulación encontramos l oc;
. .............	 ............................siguientes 1 itik..i. i. t..c:ttjt..1,

El 	 .. .le los alumnos y el :1 s 1 de los profesores
indican	 que	 las	 labores	 fundamentales	 c:a.a.	 1
orientadores realizan cc:iri los padres rio familia ea.; la rio
llegarar has t	 1 .:.. simplemente para i nformarlos sobre el
comportamiento de a.LLa.; hijos.

El 30,12%1. .1 y el 29,54% do los alumnos y prolesorcco 1

res pec tivamente, seí e 1 an que la labor  ciesp:Lopada por
par te de los orientadores haci a¿: 1 os padres de familia es
o de ll egar COFI lamentaciones  rio lo situación poco

aceptableo rio ....t conductadisciplina  c:Ieo:.u.	 hijos.

E:ic:	 los alumnos  y el 22,72%de los
profesores manifiestan que los orientadores llegan a
padres rIo familia ocr amenazas.

El 14,45% de losalumnos  y eJ. 15 de los
profesores, seP a 1 a que loa.; orientadores solicitan la
colabora c ión i::le los padres rio familia.



EW

Colegio Técnico "Valle del Chota".

Las owniones y condiciones porcentuales son muy

similaresoc c:.L:ir rela ción a l an te rior as¡	 oTc:s quei

El 3 1,811E; 1	 de l os	 alumnos y el	 37,5% de i c::cc

profesoresoscjroc indicani. con qu la fun ci ón do .L or ien tador fronlo
los padres de familia	 la :ic 	 informarlos sobre c.:c.r,c

c:orr,I::)c::rtan uso; hijos.

El	 30 , 68% d e los 	 alumnos 	 el 32,5% de los
pro fesores manifiestan que 	 1. a o accione s  occo u:.1o.1	 o los

orientado res con respecto a los padr es d e famili a es k..(

de lamentarse de los actos de discip l ina
rendimientoi,	 u	 hijos.

El	 22,72X	 u	 cc:l	 iuc	 i.cc.;	 cu..tnirucz;	 ',	 j::.riucv;c::rcc:;

	

cuico; t.ocicic; manif i estan.1. cc;c;t:;.	 KO labores fundamentales  c: Suc
realizan l os orien tadores poro establecer onrccna;cos

:14 ,771 	 los a lumnos y c.:E. de 1 c.::;

respaldanci oc: ç ]• c r iterio cia psa los orientadorEs toman
c:.o,L:.Lcc c:ccr, iccuc; l:CIrLK0 de familia, poro solicitar JO

colaboración,,

En conclusión diríamos que los orientadores poco cc
nada	 hacen	 cuco	 los	 í...ocirccu:; cia	 famil ia en rnot'crio de
orientaciónu: y	 rncct.:r.\•oc...Lún a los alumnosl psa SUS OL)fltOL Luco
con el los, :::..;;rcci:.j	 cc7, .i:Sii L.5 para simplemente	 informarle-.,

l amentarse	 de lo	 mal	 que están	 sus hijos
adicionalmente amenazar de sanciones para ellos
contradiciéndose ,...uí: 	 1; filosofía de la orientacióncac::;cn	 Loe;
no rmas re:.,,io;cs,Lor:i.c:s ciu.1ccc oi. rcco:.uu::..Lr.::.

34 LA EVALUACION DE LA LABOR CUMPLIDA POR LOS FUNCIONARIOS

DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA Y BIENESTAR

ESTUDIANTIL



ES MISMO  DE:F1ME1i 10 de Orientación y 01. en ; tsr

Estudiantil de una institución 	 educativa, tiene

obligación de evaluar sus acciones a  base cia

Observar' sistemáticamente a cada 	 alumno sn

forma individual /colectiva.

Revisar si 	 alcance	 ce	 los	 objetivos

	

'lOS	 y

actividades  proc fflOu os

Evaluar las técnicasi c:os y métodos empleados,ad.:'.c, •	 1 as

actitudesl:.ud	 515 coco alumno.

Con mucha mas razón, tiene  y debe ser evaluada  la

labor de los or'a.entadoree	 a conocer al respec:t.ci

consultamos	 a los	 alumnos..irc)rz	 y	 .:rc)'(r2rc:)rlrc cc,hrs?	 los	 dos

aspectos básicos:

Quiénes  ej e	 el	 proceso:..aec	 c.:ic evaluación de].

000E

Y si esta labor arz 	 excelente, muy buena, regular,  o

deficiente
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampir-o.

1::. 1	 2 ..)	 d o 1 os.	 e ti. u m n os	 y e 1	 f:>	 d e	 .1 o o c:: ro e oc: re o

en que	 le 1 bor do 1	 t.o	 ec	 :1 ueda ocar
J. as ata Lora. dedos dci. cas tab .1 oc: imien t.o

it: :1	 ié.	 ter t.o	 de	 1 os	 el amo os	 y	 i. u .. p cc: fo.... o ros
505 1..:i. en en CI u 8 J. a	 1 a bor de i. os or ion tado res o .L mp 1 Ornen te

oca ev e 1 aedo por o .1. Con se o do Dr ion f a :c Ón

E 1	 i4	 y	 o:' 1	 de	 1 os al amo oca	 y	 p rcafcaasc: res
respca a 1::. ivartmr'r te	 1 e 1 e bor cje ]. os or :. oc tadores e'; ovo 1 aedo

cao'	 Los doe sec.:toa es	 ..... pcirsabies de oste	 func:ión
- H-4cKLL ...L)V .iL,..i	 '/	 LJJYjL) UI.Y 0 .Lii c.

y: 1	 d	 de 1 os al artinas y	 el é:' OX	 de los	 prr...
en cuestodos	 md .1. co nqus' Las	 1 abc::ir..o do ]. os c:' rien t.adcaros
no sor	 oval uad es no r	 ned me ,, c:r 1. teF-1 o	 c:om :aa 1:. ib 1	 rçtri	 .1. a
r. e 1 idea de 1 os hechos,

Colegio Técnico "Valle del Chota".

J. (:Di. profesores,,
edm a. Lei	 que ti. es 1 a boros	 DOEiE sor eva 1 aedos Ocr ti es
autoridades,

1.	 .1. DX	 y	 el	 1 )tX	 rio	 1 rio.	 e 1 unros	 prof eso res
r aspec:tiv amen te 8 m;n :1. f jiten	 coca 1 aa	 1 ebor rica' 1	 orier tarjar
cas ove 1 aedo por el C.c: neej o de Dr 1 er ter: .i dr

ci,,,	 iv .i	 .Lc:,,	 0v	 5v ... .Lic tir	 1JLi.J .1	 LL)I lcr .1.	 8

recta F.:e o ti. voiican .e	 man :i. 1 1 es tan que 1. as 1. o boros de]. 	 DCJEiE sor



evaluadas¿ por ambos sectores.tC) ':

J. de los ¿timrios el do los profesores

ratifican un hecho cierto >' poro nodo ocrodob1E! en eJ.

sentidoi. do de que los labores  ti 1 i)OEE:. , no son evaluadas por

od.i. e



PRESUNTA 20	 ¿Quién (es) evaluan la labor del DOBE?

CUADRO ESTADÍSTICO N820

POBLACIÓN COLEGIO PIMAMF'IRO

	

	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOTA"

ALUMNOS	 PROFESORES 1 ALUMNOS	 1PROFESORE
5

ACTIVIDADES
CON LOS	 f
PADRES DE
FAMILIA	

J

LA AUTORIDAD	 10 1	 20	 2 1 8	 11	 22	 4	 16
DEL COLEGIO	 1 ____

1 EL. CONSEJO DE 1 8	 16	 4	 16	 9 1 18	 4	 16
1 ORIENTACIÓN

AMBOS	 7 1	 14 1 4	 1	 16 1 14 1 28	 1	 4	 16
SECTORES

NADIE	 1 25 1	 50 1 15	 60	 16	 32	 13	 52

ror	 50	 100 1 2.5	 100	 50	 100	 25	 100



P P .NL!P. GPICA #2[J

ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES
COLEGIO PIMAMPIP.O"	 COLEGIO TECNICO VALLE DEL CHOTA



ANAtISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional Pimampiro".

E•::r-	 Lo	 ¿	 c:t....i.c:c.:iort de	 ].	 J..bur	 r e. : .i

.:c)r	 I)c:E. •	 1. a;	 -'ues Las	 .:)or	 1 ¿-s	 a. 1 Lr n.a La..

1 1..	 r, e:-j	 çc;r	 to

friese r- a e—.1 asres qe t fC) as '	 so...i. a an t.ES	 i-5

	1. r o' a' 1 1	 el	 de 1 oaa 1 erres	 o rof eso res.

res;::ect.ivament.e cal :Lf:i.c:an a la .Labc:r como excelente

En 1... rol. 41	 y 1 C, 	 es t.1n 1 as ros pues	 que c:l :i. c:an	 cus

J. a	 J. al::c:r c:}el DOEE	 esa muy buena,, criterio de muy pc:cas

persoras

ii

coj	 isa.	 :st:ii por las (-3 F.3 	 ,, ranifest.snde (.:uE

	

c:!e	 .L oc;	 fun c:.i.c:scarics	 do 1	 Peri crtanrc:'r Lo	 de

ocien tasi On es buena

l.241i dolos a 1 umn os a e 1.2CcX dolos pr otesor os

:i. n d 1. con q ue la 1 . bo - rio :i oc' .'i. en todo r' es regular

ok im es	 deficiente, os o 1 cci ter a. o da 1 sr; dos

sectores poblacionales corsul tados :/ PU sor respc:inden al

24 de los alumnos 'y a].	 de 1 os	 ofosorccs

Colegio Técnico "Valle del Chota"..

J.iLtrnn(::)s.	 '	 J. 	 prote'acii;cr

0Ff c..:urc> Lsd os.	 col :.i fi. c::arr	 de	 oa c:c: 1. en te	 1 a	 1 aJ:rc.cr" 	 del

ca r :i. c: r 1-,-:ad i:)

1	 lc	 1	 ---'	 c es	 ncu	 j	 r ncc	 cr



Ea

alumnos y profesores califican de Mu y Buena la labor del

orientador.

El 30	 de los alumnos y el 28	 de los profesores

man if iestan:.i astan que es buena la labor del orientador.

E12.2 de: los alumnos y2OX de los profesores

califican de recular la labor del orientador.

El 	 y el 24	 de los alumnos y profesores

respectivamente, califican de de f iciente la labor del

orientador.tador

Una vez más encontramos que la tarea cumplida o que

cumplen tos orientadorestadores de los respectivos departamentos

de orientación de los dos colegios, es poco perc.:epti.hle

pasa inadvertida en este casa son muy significativos las

porcentajes correspondientes a los calificativos

extremos, para sePÇa ]. ar de que no SOFi muchos los que

califican ni	 de	 excelente	 tampoco de	 pésima	 O

deficiente, como también ES interesante:ante la sumatoria de

tos porcentajes	 correspondientes a las	 estimaciones

intermedias  de Buena y Regular, algo más del 5() para

deducir	 que las	 tareas	 se	 cumplen a	 medias	 o

cualitativamente definir al cumplimiento del deber de

estos	 funcionarios con	 un	 prado	 de "mediocridad

acentuada.

Nivel que aspiramos levantar paulatinamente con el

ejercicio práctico de nuestras rec.:omendac::iones
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PREGUNTA 21	 ¿Cómo califica usted a la labor del orientador
Q los orientadores

CUADRO ES1'AD]STICO N921

FOBLACIÓN 1 COLEGIO p IIvp I pO

	

	 COLEGIO TÉCNICO
"VALLE DEL CHOT-1`

ALUMNOS	 1 PROFESORES ALUMNOS	 FROFE5QRE
IS

•INDICADORES

t 4tEXCELENTE	 --L---	 -•••'•---i5 1	 10	 3	 12	 6	 12	 3	 12
1 MUY BUENA	 7	 14	 4	 16	 8	 i. 6	 4	 16

I MUY BUENA	 1.2 1	 2445 5	 20
DEFIICIENTE	 12 1	 24	 7	 1 28 1 10	 201 6 1	 24 1

¡TOTAL	 1
	 IlLt,2jTi
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REPRESENTACION GRÁFICA #2

1 E EXCELENTE	 MUY BUENA E BUENA	 REGULAR	 DEFICIENTE

1	 1.....................................................................................1............
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ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFESORES
COLEGIO PIMAMPIPO'	 COLEGIO TEGNICO VALLE DEL CHOTA'
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA PROFESORES Y

AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS SOBRE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

'lsd a. aa te	 1 as	 c.uest. as reo 11 zedas	 a	 1 ce	 ciii.. tocen tse
eec toces	 pc::' b 1 c::a.c:a 1 es	 tft:'	 1 os	 dos	 cc: .1. eci C5	 heiciis	 pod .ic:lo
conoeer	 en cje L.ali	 los	 cr:i. torios	 y	 las o:.inicai'e;	 de:
as ter i ci ocies prof esoros pad res de fa mi 1 la y al umn os so b re 1 a
:i. m pc: rt. en c :1. e ,	 1	 I(T0 c:ómc::'	lleve .10 enea tan ..da ve ce ci.. o no 1
en	 1 se c:o .1. ccii. os	 No r...en a 1 'Fi nampa. ro'' 	 y	 ca ico '' Val 1 e	 del
Chota

C:E i	 .e :i. . s :. e	 VS: reo	 sr ton ces	 so b re	 1. ¿te	 si ci c.i...en Lee
c:t..est...c::'nes runclomori t..l es

El c.r a. torio que los dli eren tos sectores tienen sobre

los orlen t.adores del Lois q io Neci_ono 1. ''Fi..mampa_ ro'
1 óc:r a. co 'Va 1 le del Choto''

1_as cc.i.a 1 a. cl edes J. jo....Lan tos que se requ jo re ca ro ser

un buen orientador

Leo ,as q e c: tos	 mas	 impo r tan tos	 o	 1 as	 p rancies
ob 1	 i en os a:lo e cj os 0:1 o rl. en todo r	 i.i.n a ... yo

co c: a. en a 1 debe cle'd icor 1 a ma y or o ten cion

i.._c: r;	 s r' :1. :i. os	 d e 1.	 t) qa r torren te	 de	 Dr :i_en to ci. da	 y
bienestarEs cud Lar ti 1	 ( 1) .;E'E:	 c roncilas
1 1 miLo:: iones ci ue ti enea y que por tari te i n ter fi e ron
su norma .1 reo 1 1 ¿ación

La col ol:' orac:i.on	 qc.i.E: les :y ...Dr j ciado:;	 de ]. q l en tel dar:
o. 1. DUDE pa re e 1 o_i ter c: 1 c::.i.o 	 •su c:iO 1. ii_red o misión



ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

r'a 1 zsndc:: 1 a prequnta de ter'm.Lnamon 1 u slciu.5Á. sr te

de 1. os pad res da f sn si Li a	 p rc::f asures

ai..i te:: e" si ci aiies cori s._G.tael as • y 	 un por c::en taj e muy :1. n 'f sr' si Dr	 c:e

1 oss.'L umnos	 e 1	 é.;	 de	 € t.c.s •	 man si si as tan	 ci i.,ts	 el

orientador de su co 1 epio es un q y a 	 pr o resional de 1 a

acsiu cas :i. ón • si	 sri ter .10 es. interesar' te • 	 no as .1. e ].	 numero

de en cues t.adc::s • ]. o cus :1. 	 e si qn si si c::a q LUS? es tsE?	 buen con sE p to

so h re :L c	 sr si en tad o res o: 1 c,:c:i 1 sp io ser as caso

Una cia 1. as cual i.dades n'er importan tres	 de toda

qe rscen a •	 da todo rriaes tro	 pee ro t und amen Isa imes:n te	 ci el

1.. t::n .adc,.r es el cia erar am si pci p u si a ay uds	 el que da 1 a

man o	 des sin te r"es¿ad amen t.e	 y ,	 so b re	 esta	 va  si ab]. e

prdc::tsi c:amente nc: 	 ex seslsse pronur c:.ismien to	 a. 1 puno de	 :::' esrt e'::

cia	 los	 p ac:i res	 de	 fami. lis	 pr'ofeerc:r"es	 y	 autc::riciadas

en c:uec:: t.adoe	 Un e. c:aTeri te en e]. c:aeio da 	 1 oe; s.l 1U ¡Ti os	 I. t:c':

ui SX de	 ....siam siento en es te sen tse. Ci o

La	 ran mayoría de	 1.05 sec:torE:s investsiqac:ic: ' s	 c:u"/os

rjc:'r' sen taj es de r'eei:::us?cr. tas or: si. 1 sr' 	 un t re e: 1 i.c,	 y	 :i.

c:oin is:siden en	 co ....:si.clerar'	 al c:rsien tador	 c::omo un	 'feesc:r'

un pees si usar como t o d os

On si. c:ansen te s.l	 8I	 de los pro fesores en cuc.:stados

ase ritan que R	 s uc:o].e q sio es ura persona

c::er"c::ana	 5	 tlumno	 i'tore's	 pc:ib:Lac:sien:lc!s. cxi

co 1 sp lo SE abs t.:i. enen de' responder sobre e 1 	 par t se. csu 1 sr" ' y

de	 ac:uer"do si r"e'f r5n	 de: que	 J. ca.ie cal 3.5	 otcer" pa.''	 1os

e	 1 di it	 ru - i ,i ar- de	 ti':	 c	 i	 -ir

ele :i eec' al, umr'ox: y	 por 'isai"tc.' sus	 sin :',ortrsin tres fun C,. lí . Fí	 11U



se vienenan ccjri 1::;! ii. Efl ci n a cabalidad—

El ..t x y el !2X de los alumnos, padres da:' familia  y

profesores; y., e]. 40. de las autoridades cielos cc, 1 caq :i. os

sostienen que cal orientador es una persona cercanaa alc:ir

padres de familia.

Colegio Técnico "Valle del Chota

c:.cmc:' podemos observar,	 los porcentajes de respuestas

entro los colegios	 '	 n'', 	 cercanos,	 muy similares..-¡

particularmente c'ra	 la que tiene c:it.aE' vea con	 la primeramu

cuestión civ' este capítulo.

:t	 .	 &Z'	 los	 alumnos,.,	 ca .:.	 .1.	 cie	 los	 padres	 dE

familia, el	 12X da profesores	 y 01	 20'	 do	 :

autoridades, dicen que el orientador de su colegiooca :r o oc; nr

gran	 pro fesi onal;	 br.€'raaa la 	 .,	 desgraciadamente nr:

aceptada por los demás a.nvrasticaadoa;

de los profesores'f asomo... dei Colegio Fá can :i. co

dci. Chota", c:.c.,r';a.c,lci'sra caso' e]. orientador de su colegio 05

un amigo, un guía, los demás sectores en cucas tacados ura

abstienen de responderr a esta cuestión planteada,  ir:' que

nos hace suponer, en términos generales,os	 cinca ei

orientador no tiene casta importante cualidadtriad pus' ], e

permite  	 u a r 1 e precisamente un	 orientador,  en	 El

sentido a'ráaa; práctico c:ie Ja palabra.

Dcc' 1a misma maneraa .:to' 2"i el	 caso anterior, era este

coleg io , entre cc]. 40'X, y cccl 75J c,iB los c:uest.udoa c:r'een

cine el orientador ras nr" profesor funcionario más de la

institución, por tanto no cumple otra función que la

correspondiente ¿'a ].a carga horariasi.. a asiqnada dr:: acuerdo 51

aS....sum	 de	 estudios,	 '_•	 nc:crE.mo	 dr:'	 alumnos, 	 a	 su

nombramientoro 'Lca y a las necesidades  de 1 colegio.,



No

De todos los sectorestc.. as

a los alumnos piensan

son personas cercanas a

un cwst.acios únicamente el !0

as profesores c:,rien Lac:ioruc

ca alumnos, 	 .1. a demás no

Entre el IOX de los alumnos,, pad ras da familia y al

ii)	 da ic:s	 profesores cjclnar; 	 PUB	 :ior; c:r:i.ent.adc::rc;

cercanos a los padres de familia,  c: r .1 tario que no tiene

un importante respalda; por- lo mismo los orientadores  son

personar; que al igual que los demás profesores, cumple¡---,,

únicamente conn su cargar ci a	 orar SL5 5 más de una quea o1:.ra

función administrativa del departamento, donde están en

calidad de responsables.  Sobr a asta misma ra:',r:LÁaata

existe el 401: i 5 1 pronunciamiento de las autoridades rsn

al sentidoLic: cia que los orientadores son personasas ca r c::sn as

a los padres da familia. Entendemos que prácticamente 1

existentun an	 i.os dos	 establecimientos una	 su ti'n t si ca

orientaciónc.:n o 1 servicio de la educación cia los alumnos

menos	 dedicadacada	 exc: 1 usivamrcnta 	 a	 la	 orian tac:i n

vocacional.



1DprTT1Ti	 22 ¿P.r su ::r±terio el orient.dor de

22

(LEGl(: NACI:::NAL 'PflINPIRO 	 C:(:IEGI(: 92ETIO(: \7ALLE L EL ([(:'IA

Aluimo 8.	 Pd de	 Autcrid AiuLirio8 Pd de P ro r c SAutor
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4	 20	 5	 20	 1	 20	 3	 5	 3	 15	 3	 12	 1	 20
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74	 14	 70	 15	 60	 2	 40	 37	 74	 15	 5	 16	 64	 2	 40
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PERSONACERCANA	 O	 Ci	 0	 0	 2	 3	 Ci	 0	 5	 10	 0	 0	 0	 0	 0	 Ci
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimampiro".

Ert:.ric-:	 tu].	 k.	 l.oc;	 a*, i, 	os].	 1.	 dE	 i.oc;	 .cicc.c.

c	 fami. 1 ia	 e].	 :J.. 	 de	 iciesores	 2rck..¡.oat-dc:io

c.:c-i Ul oid cr an	 iu.:	 ct....o i. idad 	 r15',	 sim por tan te	 c:i o	 1 os

c:r :i. c.7z! ri t ¿:-k d o r 	 e	 c :ion ad o	 c:c'n	 1 a	 p oJ:o ro c::i. Ón

proloo:i.c::nai..	 Las	 autor idodosno	 se	 prcnc.nc::.i.ar	 al

ros pu c. te por 1 a c:uarres pu.t .. O 005 ciamos

CUEr to c:iuc:or t.árminoo cienosa los esta no es la rno3 nr

cu ....Id ci do ]. os p ........f osc::c es oi .i en todo ros

y	 1-	 o	 ci o: .1. o -........mr u 5	 o ].	 U o 1 o	 p& U rus	 U o

rn i. i i. o	 cia	 1 os	 p rol oso y- o	 a 1	 '.	 cia	 1. os

autor Id adosan c.:utos taU as, 1 o cualidad más :i. m pc.: r tan Le de un

un ci on arlo	 da 1 rx:1il: da be	 sar 1 a	 corn precio :i Un • 	 la

sIrpo ... ..a	 5eq .:t .	 .....> ta c :orsi c:le roc:i Un	 para ser un	 buen

o  iontodoc	 no	 o noceoaric.:	 quE: domino	 todas .1. as

tcic:.nicoo	 l:•,nrio	 principie':;	 -E. cc:lócic::os	 si	 loo

ci orn :. n a t:.oc 1 tc: maj c: r . ra ro pon samos pus es su f 15 ..en te con

c:iuc:? el	 rlen tadc::r nc:	 ea	 ras cne a ser mero	 .i.nstruc::tor

E..1.  o c: ci u e si. o t. e j 1 te 	 se y-	 1- ri t i.. c: o a d u c: a ci o r 	 a boa e ci e a e r

urc:crucu'ero cia	 c::a ir, inc y ciu:a	 que	 oir e; co. a sus 	 1- t..kmno a

un	 :1 cj 5OB ..1: r a te U u su 1 ti var 1. os Si uas ea un a pEr-oona

SOr c::anv	 a].	 estud :.ian te	 que trate	 de	 ayudar]. 1:3 y

comprender :t o • que sea a :L mpá t si. co en su c:om por .....am :i. sn 1--o en

:urno que i. e ayude a roo li za roe como por soro 1:. b re y

(00 jJOfl so b 1. u

El J. 2O>	 U e ]. os a ]. umnos , 20X U e ped res de ami .....o

U r;	 p ro f e o r p -	 1.2. o	 d e	 1. os	 e u t. o r .i. ci a ci e:; 	 ci e	 e o te

col en lo	 cii c:en	 que	 ]. o	 cue 1 1 ci ac:i 	 más	 si. mpor fr tul c,! 1

c:) r ion tador es e 1- cono dm:!. en te de sus a ]. c.tmros.



La Ética pr cf a.1 on¿.1 es la cualidad  m a importante
del orientador sequr; el punto de vista de un sector de
Los sr Cu es todos sector que correspondo al !OX de 1. os

al escaso 5X rio .Lc:s padres de familia, 	 .
a l 2 Ç	 de los Profesores y autoridades, En su ecU sn
cualidad que enq 1 o bo o las anteriores, pero que de tod ¿rs
maneras es	 menos especi f ica	 que las	 anter i ormente
tratadas en este análisis.

Colegio Técnico "Valle del Chota".

Las outorjc:jocjes;, no dan ningún pronunciamiento si
respecto; y tan solo 8 rio los alumnos y profesores;
el 15 de los padres de lomillo. .:C'Fjt.n q ue la cualidad
mas importante que se requiere para ser un bien
orientador, as la preparac i ón profesional..

El	 de !Os al umn os,  (OX de los padres d e 1: ic' lis.
da profesores y el ¿:;Ci>	 rio autoridades,	 Cuatro

sectores.c.: r es	 pr: b SL a......ciro 1 os. en cuc:s tod os • 	 sostiene	 q ue	 sr; La
ma Yo r ia, consideran a la	 comprensión y simpot lo	 c•mc'
la me j o r cualidad Para ser funcionario del DCflE:

:1	 16% de	 losa:.	 :tILtrnIC a	 el 15%
familia,•	 e SL	 12	 CiO	 los	 F::rofes(::irtrr.;
autoridades, apuntan si	 conocimiento
como	 lo más	 :i.mpc:Dr.... ont.o cualidad	 para
orientador.

de 	 ..:::padres

	

,.J.,.	 .,	 -t..I:

de los alumnos!'

sor un magnifico

E.!. 1 de los alumnos, el de los padres do
familia, e]....2X do prof esoresesc: res y el 20Y. de autoridades
manifiestan que la éticaca p rof esbona]. del maestro la
acredita i::c::mo un buen orientador.

Como conclusión pocir:mor; manifestar, que 01 menor;
ex i stes-	 una	 clara  i:.cjnc.:.eno:i.a sr todos	 los :lLie rio uno u

	

r:;tr,c; forma	 bucen educación	 en i.oS i:loa.	 estshIpcJ.m:nJc:)c3



:.:Lte	 la	 orientación r'qL.E 	 de	 c:c.:rjt.1i.!rItcs sobre	 i.

materia, pero sobre todo cualidadesidodeo ç:erooro1es 	 tales

COTO	 la	 c::;ij:res:i.ór	 lo	 t.ç:1EronC3,o •	 el	 interés,	 la

amistad.  1 0 simpatía 	 10 ayuda que ellos 	 co en y deben

brindar a los estudiantes.
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ANAL ISIS DE LOS RESULTADOS:

Colegio Nacional "Pimarnpiro"

Nue 1. e	 p raoc.:upa c:: 1 ::,n	 1	 ci 5r(Sn t. .1	 qus	 t. re. Lemas	 de

r	 o 1 ver	 pc:r med ± r dE: .1.	 cc:n oc:: :r m:i. en Lo da :i. a o p :i. o 11 r ci e 1. os

d±(orentes sot ores pobiaciona.1 os involucrados con la

edu ca e: :i c::n do 1 	 tI c: :.i o	 Nac:.L Do & i	 E 1mam:J i.. ro	 C	 cre	 ti. os

as	 c i:.oa q ec	 nIe.:i c.i r	 a Ion c: 1 ón	 ci aa	 1 os	 n  ion tad o r&S	 da 1

o n r ...e:: o a ci c: e o t e. b 1 o e:: .1. m 1 e 1.

	

Fi	 c':	 ct.aci.ie:t..i.c::o	 F"¡es 	 la	 a! rae pec:tk:	 Ic:

e:i.c.c..c:nn Lee. receL! 1 tad:::o

	

:1	 .17 42>; de	 1. os alumnos •	 J.. 7, 24 de .1 os	 ped r as cia

	

:t .i.	 «...	 :i	 .4:;x	 de	 autoridades	 y	 e.:!	 .14 28>	 da

pro • eso res tomad os en c:uen Lo en 1 a p reeen t. 	 ±. n vas 1. i.. pací. ón

asep .. en que	 ti. a ori.en tac:i. Ón	 voc::ac:ione 1 os	 un espc::::tc::de

ma y or ci cd ......oc..ón ç:' o r pr te de sus lun claris ri os

	

E. :i.	 1 • :2•vX	 ci o	 1. c:';	 e 1. ur-	 p	 (1 a	 pad res	 cia

lam:i.......::i • 2..: 54>	 cia	 su Lcr.rciades	 21 4.1Y.L	 do	 prolesovoa

ceeEs i. en que	 1 a	 o ci en ter: iór	 edn us t. :i. va	 a.....temas

1 fi. c.:c::e;	 su al cre Ledo	 que C.: r- ' espc::ncie	 a todos 1

se c:.to res en c:ue::s t:aci os	 i-	 E`., 	 por sen t:.a.j es	 m4ts

si toce y peer lo	 .. .arito mes sicnif:icaL..ivos q ue los	 c:ltsdces

en Cv 1 ::et r r u fu en Leer 1.0 d.	 • uo	 los	 rcen tui os ma a 1 tos

en re 1 ac:::ión a las c:uat:.rc:: var.i.ab 1 oc.:. reest:.an tas.

	

:1	 2 5> d e	 1 as pro 1 eores	 24 .1.	 de 1 cee;	 ped res cia

	

em:i. lic	 2:.i • 48X	 de 1. ¿ee	 autor idacloce,	 ' cli.!, 42X de	 J. os

prof eec; rece en c:uec; Lados	 'ea 1 :i rman FC uesT:r,a:i. n Le r pro te c::1 ón

en	 1 sen 1:.. 1. do cia	 ci no 1 a	 di sr..1 p lirio debe se:: r	 el as pec: to

asen c.la J. y r :c. or :1. ter :i.c: 	 ue do be preocupar a 1 o r len tad u 

dei. co1oq:i.c::



E l 	 1 , 51% .1....	 !_.a l umnos, 	 -.4....	 1......_...j..4	 j-	 .i...i. 	 .L-,	 UL!	 Ji':,	 padres

familia,1.5	 13,69X de las autoridades y el 14 2:8. de
profesores investigados coinciden En aceptar como labor
func:iament.al c:ie]. orientador cal tratar sobre ol rendimiento
escolar;:i	 !.:iea acuerdo  a 1 porcentaje, consideramos que las
opiniones.i.c:r€ac;. cc;t.ri cii',' bien balanceadas.

La	 aplicaciónci. ón	 de	 pruebas	 psi coped aqóc 3.. cas	 y
psa. c:ci tcl c.c i. cas debe ser otro  de los aspectos prioritarios
por parte del o rl. en Lacio r	 os lo que no-; dicen los
en c:Lies Ladus C.LV'/55 respuestas fluctúan  01 ti E! o! 7,57% CE

los alumnos, 6,6 9% de loca padres de familialfamilia 8,21% de
¿;iutcid.iec;; y el 14.' 28 de profesores.es

Fi nalmen te  e 1 seguimiento de casosc;; ospoc::a.a.1es debea
cons tituir una de las prioridades de los orlen t.ac:Io "su,
manifiesta el 16 .,	 de alumnos,  10 .4Y de padres de

7,14% do profesores '/ 9,58% c:ie autoridades,,

El 7,5= de losalumnos, fu 35' de los padres
familia,la	 el 8,21121 c,ic las autoridades y al 7,14%
profesores sofia lan quia los 	 orLen 'Laderos t ambiclr;	 se
dedican cc. otrosr c:; s cc.s aE c::to E;

Colegio Técnico "Valle del Chota".

La ori en tación vocacional  ci oha	 ecu la	 primeramora
prioridad del orientador os el consenso de los
encuestados., conocemos que corresponde al 16,21X21 de los
alumnosl 19,64% dolos padres de familia; 18,46% de 1 as
autoridadesci adec;;	 e l 14,23% de los profesores.esorEs

El 21, 62% de los alumnos; e l 19 ., é4 cia los padres de
familia, el 23,0=o 72 de	 autoridades	 el	 14 , 287 c:ie
profesores en cucac;; t:.ac'ics consideran cauca la oc ion ta c: :1, Ón
educativa debe caer 01 aspecto que mayor dedicaciónr..j, ór'i deben
dar 1;,...:;; funcionarios del DOFIE



Por la variable disciplina  astón los alumnos, pads.
da familia, profesoras	 ' autoridadesi.ddas c:Jai colegio	 'i'cfc::riic:c:
Valle	 de!	 Cho ta ,•	 en	 un	 porcentaje	 realmente

1C3F3if5L5tt.j.',ç) • al	 mismo ci..ia corresponde:oncie	 al.22. 97
24,611al 21, 12% respectivamente.

En cuanto al rendimien to e l si. 5i.	 C:ie alumnos,	 al
los padres de familia,11.. a 9 13X da autoridades y e

14 , 28%	 c:ie profesores, 	 sost ienen que	 éste	 t.:3 rrics)ts.j y o	 C1i3•:

preocupación de los orientadores.

1 6,08% da l os alumnos;	 7 i'	 cia los padres de
familia; 7	 do las sut.orsidadar, y el 21 ,41% da las
profesores indican	 que	 la	 aplicación	 da	 pruebas
.5: e a. c.c: t sr' .. cae debe  sir r otroro ci a losaspectos prioritarios
del orientador.,

21.1.3 51	 de los alumnos; 8,92% da los padre; da
familia,  9•29	 de las autoridades y el 71 4	 de los

..:fasc,rei; sea ln CIUS al seguimiento da casos especialesas
también dedicansar' mayor atención l os orientadores

El	 608X	 cJs ].c::s	 aiuirnos, 	 7,14% de	 ic::s pac:Jr'c•acc.	 de
familia;  7•ó9';, do las autoridades y el 7,14%  da los
profesores manifiestan que los orientadores tamb:i
dedicancan a otras aspectos  pa rs dar mayor atención  a los
alumnos.i5jCi

Da este exhaustivo  sri ¿It lisis podemos deducir que l o

riSa i mportante  Ci O sus criterios está can el hecho cierto
de acaptar	 1.5 orientaciónsi. ón	 'Lardienta a mejorar	 1 a
disciplina	 de sus	 alumnos, factor	 que	 tiene una
srns.srcieni:sLa	 de	 primer	 orden	 en	 todos	 los demás
comportamientos,	 50mb el acadámicol es decir,cs.'i. r	 en el.
rendimiento esco l ar.sr" Por supuesto que nuestra
satisfacción no es total,ya que aspirábamos q ue los
sectores en c.:uas tadc::' s fundamentalmente los relacionados a



l os que co n oc en	 la problemática educati vai r	 c:c: c:: i d

I:rL&çndc.) r ctiTiri ta en	 semalarlas acciones  c.or c:	 t	 y

esenciales de primermo	 U en para los  pe±c:ó1o CIos o quienes

es'Lri encargados de tan delicadasc:aclas lun c:i,onc:s en el DOBE

teng a relación con	 l a orientación vocacional y al

secic.t±ri'.'i.ento do casos especiales,e,	 que los hay muchos

.,:oUa c:uvcs: del ciclo bico y diversi ficado de].	 Colegio

Nacional "Pimampiro" c:c:inc: c:IE1, íéc:ric.:,: Malle c:ii.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional "Piinampiro".

NLestra p puesta en 1 a ç:enúJ tnn R ci. estióri c:lela
encueste t.ra La una tamátic:a	 ir t.s.... esart.e en el	 sant...do

1 q t..t .i en te

L..c::s ser...vl.c:.ios de].	 t)013E se ver .1 imitados pc:r	 la
fa 1 te	 cIa	 r.:e sc.na :t	 .L ....zad:i •	 de	 tos

recursc::s me Lar ial es aj::'oy o de J. as autoridades
da 1 p ien La	 o	 :i. te. de apc3•.,c:: d€ tas eu Los :Ld ad se;

- •... i ....i(I.Li.i.e:>..r

os may u r as pc.r can Lai su sor rae; pon dE:n a ....va si ab lo

:1 uc: ci .i. ce	 .1. cc; sor 3.. o...( J 5 	 de; 1.	 DUDE seve r 1:i mi t.ad o: 	 par
fr. SI. La	 cia ...' ersona 1 especia 1 izado	 en el	 col e:'c O 8 c:ri. tasio
do 5.	 :s • sx	 da	 SI. oe	 .aiO3r c;tc 	 d	 1 os	 padres	 da
Íc..ri 1 ia. al 3(X da los profesoras y el 4O2 de las

cu Lorl.dades cuatro SEctor e. educ::a t...vos de la i. nati.. tus ión

c,ue tuoror tomados en suerte por nuestra encueste

a	 imPi ...Sib3.....Ldad 	 da	 traba as	 con	 norma]...dad	 j:Dor

par Le de quienes hacer el Departamento de Urjan tación se:

clubs a la tal. La 1	 material as man i í iesta al

21 T:X cia los alumnas, 20X c:ie loe; padres de Temi 1 ie 2O,

Ja 1 os	 prof SSO rosv	 el 2(X	 da .1. as	 `C. rí d adate
Forc:sn Lnj sr; mu :i.mpLirtan t.es y que son compati 1 	 con Si. o
que su sed e: en Si a.......st e. t.,t c i ón

Pí unqua es p enric:a	 F"¡ C-3 es manc:s importart.a le

afirmación por parte dE: porcen taj es sl.mi :t ares a 1. os
en Lar loe es	 el 3.1 ,	 cle• Si.c3s alumnos el 22 • 22e, da los
padres	 do f am rL .1. :. 	 to

	

a el 22 de 	 ftcsores y e 1 7C: de
autor iJadas •	 su el sentido ele-re c:jua .L os 	 se....vi c:i rin de:1 I:)oI3E:



1. u .i.

	

ven limitados por faltaJe apoyo po	 r te de las

autoridades.

Los serviciosc:ic.; do orientación y bienestar estudiantil

SE ven menoscabados por la falta de apoyo c:ia las

autoridades mi n isteriales, as el criterioter :. o de porcentajesta.j es

menores en relación a los 	 t:rio -- ae, pero igualmente

interesantes estos porcentajes de en c:u.es t.ados están por

el orden el 17,39% de los alumnos; el 15,55% de los

padres da familia; el 16% cia los profesores y a 1...o: ci

las autoridades.

Li. 13.04% cia tice alumnos, clii,, .Li;- da :Lcis padree de

familia; el 12	 da los profesores y el 1 07 de las

autoridades, c;e! a .1 un que los servicios del DOEiE se

limitando por falta da apoyo por pur!:o de las padres de

familia.la

Colegio Técnico "Valle del Chota".

	

.....I	 ..,.	 . ......,.	 ..i	 .... 	 los

	

r::.i	 .:/q7.::./	 29 , =	 y	 i--i	 O/	 LI' 	 ..LLUIIii.Jz.,

padres	 i..io	 familia,	 profesores	 y	 autoridades

respectivamente, manifiestan que loe servicios del

se ven limitados por la falta de personal especializado.izacio.
oc tsi::i .L.circ:J....-o por tales, 	 os psicólogos..

	

El	 ;	 de loe uluTnc:s, e]. 10,1SX '::ie ti.oc; çDuc:Iree de

familial el 21,56% de profesores y el 20'. da u ....- tor .1. ciad es

consideran que este problemaema se debe u la falta cta

re c:u reos materiales, situación  por ciernas comprensible,

5.LO5 J no existen bis elementos materiales

indispensables es imposible llevar adelante en forma

normal Ja atención por parte cia ic::e orientadores u los

estudiantes

Porcentajes de en c:uestuclos	 muy similares a loe

anteriores tales corno el 21 627, de los alumnos; 22,72% de



odres do familia 21,56% do los ç.rc.:iesc:- y el 20% do

Las autoridades consideran que la escasez y dinamos

nosotros Los malos servicios que presta el UUi. coa debe o

a falta de apoyo y colaboración de las autoridades del

plantel,1 realidaddad dura do aceptar pero pus se da sn

detrimento de la orientación educativati. va en general y do la

ori en tación  •iocariono:i en particular.

El 17,11% de losalumnos; 15,90% do los padres de

familia; 17,64X de los profesores y el 102 do las

autoridades, justifican La limitación de servicios do].

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil a la

falta de apoyo do autoridades ministeriales

El 12,61% de alumnos; 9, 0=  de	 los padree do

801 de los profesores y el .1.015 de la=.

autoridades, manifiestan que la limitación  do 1 DU)BE5 so

debe a 1.a falta de apoyo por parte de los padres do

familia.
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ANLISIS DE LOS RESULTADOS

Colegio Nacional 'Pimampiro".

En cuanto a la frecuencia  c::on c:iLte les autoridades:i. d adea

colaboran con el DUElE e de i.os alumnos,mr'oa •O' de

padres c:fe famil ia; el 36% de profesores y el ¿RLJ,, de lag,

autoridades • d i censen que SIEMPRE colaboran Las autoridades

c:ie].	 planteltel	 con eJ.	 Dt::iEE •	 los tres primerosros sectc: res

ri::I::i 1 c:ulssria 1. as mencionados sor real men tete Ttstnc:' ri.. t..arsi.os en

función del gran número de las autoridades que tienen

este pronunciamiento y éstos lo hacen y dicencen as .. cono

un	 mecanismosmc: de	 autc:defer'iaa	 puesto	 cinca son	 .1 cas

directamente(:s,eiarar' te	 as'. .1 i..id :c ci oc;	 en 	 la	 últ i masi. Te.	 isssucasf..ór';	 de	 la

encuesta,,

El 24X de lsss's alumnos, el	 de los padres de

famil ia , el 2SX rica l os profesoreseec:: ros y el i' de 1w...

autoridades en cuestados manifiestan que ó VECES colaboran

las el,'Lcri,icc'r; del plantel con ca]. DUElE

.1	 50X ,:Icsa	 los	 alumnos,	 el 40	 CjE:'	 los padres de

familia, 	 :i 36% d e los p rofesores,	 as¡.i. c.: u cc u el 20% de

ial;	 ci....Lc,.r,'i.cicdes 	 c::'pa.r'ian	 'cr"i	 e],	 sc'nis:,.ic'Jo	 rica?	 nuca	 N1.l1'Có

colaboran las au toridades de! plantel  con el I:)oIS3E

real i dadc:!cad 1. e diferencia matemáticaa. ca ...o es muy marcada. no

as¡ susignificado, pues resultate cJe alguna  manere

sorprendentecier' te pero no por ello menos real cine estos

sectores reaccionen de estae manoca af i rmando  como

denuncia la falta de colaboración de ].es autoridades en

caal hacer educativoy orientador de los; funcionarios de!

laDEE.

Coleg io Técnico "Valle del Chota".



La situación es muy s i milar en este colegio respecto

la poca y ninguna frecuencia en la colaboración de las

autoridades con s.L Departamento de Orientación Educati va

Bienestar Estudiantil; el 	 de los alumnos;	 de

los padres de 1 am .iI.i a el 	 de los profesores

de las autoridades, responden que las autoridades

colaboranaburan siempre , con el Departamento, la cal i dadrL dad de la

respuesta 50' ve menospreciada r.:-' La cantidad de los

sr L:us 't:ad Os que así responden, únicamente las respuestas

de las autoridades son matemáticamente significativas, 'La

razón:  una

El 26X, el ::	 .::, / el 20% de alumnos, padres de

familia,	 profesores y	 autoridades,	 res pec.i y emen te

tienen el.	 criterio de que	 a ysces colaboran	 las

autoridades del plantel, 48X de los alumnos 	 el :35	 de

los padres. de familia, 32 de los profesores y el 20'X

as autor i dades, cons i deran que NUNCA ccl a i::o ran las

autoridades con el quehacer educativo de los orientadores

del colegio.,

Esta cuestión que acabamos de analizar complementa

la. información anterior sobre le falta dr:, colaboración de

105 diferentes sectores inmiscuidos en la orientación

Pero Particularmente de las autoridades, pues el análisis

de la 'frecuencia sr' la colaboración ha dejado r:'n claro

una	 falencia	 administrativa	 y	 técnica	 de	 las

i nstituciones, del, PODES y particularmente c:1c: los

orientadores curo une grave incidencia en la disciplina,

sr el rendimiento escolar y por tanto en el normal

eoc.oq i tamien Lo de las Preferencias académicas apuntadas

hacia una especialidad,• hacia una profesión, lo c::ual es

evidentemente .......::' cr i tica y preocupante,,
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La	 primera hi pótesis quede	 verificada	 ya que los

resultados arrojados  por los encuestados 	 cuadro 1

demuestran que los departamentos de orientación

los colegios .investioadc::s, no disponen de un ambiente

físico u oficina adecuada. Un gran porcentaje, inclusive

desconocen la situación del ambiente físico

L..e segunda hipótesis se acepte en base a. los resultados

reflejados en el cuadro estadístico número 4 pt.p.: ambas

colegios , sitirt los mayores porcentajes- únicamente por

dos personas; el orientador y la trabajadora social por

lo que el trabajo  que se realiza en favor del alumnado  es

limi tada y más aún en lo que se refiere a la elección de

la especialidad.idad

De igual	 fcj....ma queda demostrado	 que la labor	 de

orientación se ve limitadat.ada por la carencia de recursos

materiales; así Lo demuestra el 21	 de alumnos •	 el

20	 de padres de familia, Profesores ya autoridad es del

Colegio Nacional "Pimampiro"	 Yi el 20,72% de alumnos.

13,18% de padres de familia, 21,56% de padres de familia

y el 20	 de autoridades del Colegio Técnico Malle del

Chota" Es decir, se acepta la hipótesis de que la

carencia de r asursos materiales impide ol cumplimiento

cabal de les actividades de orientación

La cuarta hipótesis se verifica en cuanto los porcentaj es

son muy significativos, res pecto a que los orientadores

muy escasamente toman en cuenta la orientación individual

Y q ru pa 1. y q ue tampoco se lleva un registro individual
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c:k.1 ci..ffiu(du

Finalmente la mayoría de padres de familia, profesores y

alumnosumnos es t.Én insatisfechos por la forma como se realiza

actualmente la orientación en los colegiosap ios obj ato de

nuestra investigación, pues9 sí bien en cierta que

algunas respuestas son favorables,  nc: obstante de ello

las expectativas	 que quedan	 flotando  son	 mayores,

especialmente can la elección da la especialidad
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CON C n U SI O N 5

Como es natural	 todo	 C.. r a b ¿-(j o tiere sus l:i mit.ac:i..ones
entonc::es éste nc:: ha sidn una axc:e p c:lón pese a el lo hemos
:1 oc.rado terminar lo con la rin tención de resal ter 1 im portan c:ia
de la orlen tac .ión educativa • vocacional y profesional pue toda
person a enf p rocesc: de	 ón	 ere

E: :t c:cn ten . do de este t re baj o es té re' 1 ac: ioriado con le
labor que cumple el I..e p tamento de Or:i.ent.acián y B:i.enestar-
Estud len t. :t ,	 c	 1.	 alumnos de	 los col ep los	 Nac:i.ona 1.
"Pimampiro''	 y	 Téc:n.icc:' ''va:t :L	 çc'I c:-"	 para	 q ue	 así los
aduc:andos t.en q anumavisión més clara de ia gran pobi emética

En	 suma	 de	 la .invest.i. qación	 que hemos real J. zeda
concluimos lo siquient.e

Los coleq. os invest.i q ados Nac:ional ! p:j k ro' y Técnico
"Valle del Chote" • e pesar de tener Más de diez aPios de
"un c. ionami en to eón no cuen tan con un Departamento de
Orlen tación comp 1 etc:	 ya sea con]. os profes:iona les que lo
inteoran o con el ambiente físico

En los cole'q:ios de nuestra investiqación los orientadores
no c::u cc, p 1 en cc:n 1. as técn 1 cas. y proc:ed imienit.os adecuados
debido	 a	 la	 a	 de	 in"raestructure,	 a la
ciesorqan :i. zaci.óni y 	 posib temen le' el desconor..i.mien t.o del
verdader-o papel que debe desem pear en	 b:i.en de la
J uve:'n tud
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Los servicios que presta del DOBE:. en los colegios

Nacional	 Pim-mri ro" y Técnicoco "Val lE del Chota" son

deficientes, ya que no cum p len e cabalidad con te

orientación individual y q iu pal , la cual viene incidiendo

en el mejoramiento académico  de :t estudiantado.entado

Las	 funcionarios	 del	 DculE:,	 con respecto	 a	 los

procedimientos y técnicas, no las utilizan en su

totalidad • de ahí que su labor, tanto dentro de le

institución como fuere de ella, es poco significativa y

poco ayuda aloe educandos en la elección	 de una

especialización adecuada. Así también, te relación que

tiene el orientador	 con los padres d e familiaj. a	 es

insignificante, pues	 los contactos que: tiene con ellos

es simplemente para informarles y lamentarse de: lo mal

que están sus hilos Como vemos 	 esto no ay uda en nada a

la	 orientación	 y	 motivación	 de	 iDe	 alumnos.

contradiciendoc:iendo de esta manera a la filosofía de la

orientación

En cuanto al criterio que tienen tanto los alumnos

profesores autoridades y padres de familia respecto ala

orientación educativa vocacional y profesional, al menos

ex iste una clara conciencia sobre la necesidad • por lo

que mantienen cierta expectativa porque esta situación se

mejore. No obstante, esto no es suficien te pare que la

orientación se cum p la a satisfacción. Esta es la razón

por	 lo	 que	 seguidamente	 proponemos	 algunas

recomendaciones
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RECOMENDACIONES

De manera urgente se debe gestionar el equipamiento de

los departamentos de	 orientación vocaciona)., en los

col eg ios Nacional P.i.marnpi. ro y Técnicoco Valls de].

Chota", tanto en su estructura físicaca como con el equipo

humano

Los orientadores y las autoridades que forman las

instituciones, d 1 sePen programas básicos de orientación  y

preparación de los estudiantes, que están en tercer

curso, para que puedan hacer la elección de la

especialidad de acuerdo a sus aptitudes y aspiraciones.

Los colegios investigados deben solicitar profesionales

capacitados en al campo vocacional, que ayuden a los

alumnos a superar las dificultades que a ellos se les

presenten, que se mantengan continuas reuniones charlas,

conferencias, videos • que visiten fábricas., industrias

etc., para que conozcan los diferentes campos

de trabajo y de esta manera a yudar a que elijanan de una

manera acertada su especialidad y posteriormente su

carrera.

Es necesario que los padres de familia	 profesores y

autoridades	 de los	 colegios investigados	 organicencen

reuniones de verdadera unidad integración y armonía ara

tratar de conocer los problemaseTas de Los jóvenes educandos,

buscar soluciones y tratar de mejorar su futuro, sus

buenas relacionesiones famsi.1...ares y el prestigio

institucional.

Los orientadores deben realizarzar constantes seguimientos y
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 1... OJA

MODALIDADDAD AB1ERTA

PARA AUTO R IDADES,    	 r r r' ri r f-	 A	 .
	 PADRES  $'11 riri 	 PROFESORES , tii....ut'tJ	 u.::.

FMIL..IA

Apy:. fl • cipf: EL DEPARTAMENTO DE: Í)1 :t ENrAc: EN y BIENESTARENESTAR

ESTUDIANTIW

OBJETIVOS:

Conocer la estructura del Departamento de Orienta-

ción y Bienestar Estudiantil ( dobe ) 	 su orqan:i.;.e....

Establecer los procedimientos técnicos pera la

orientación vocacional, y 1e elección de las

especialidades.

DATOS 1 NFCIF IAT 1 VOS

Ciudad	 Parroquia

Fecha

1 ' V'Tl'tJ"'C i: O1\E3

Sírvase contestar en forme clara cada interrogante

que se enuncia en la presente encuesta.

Forne una X dentro del casillero correspondiente a

su contestación.ón

Cuando se solicita que conteste	 mas de una

alternativa hágalo ponindo en orden de prioridad



La encuesta es totalmentete anón :i me

4.-	 t:.iE:3i i :)NfR ro

4. 1. ¿Existe Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil en SU co legio'?eCI lo?

si

NO

42 ¿El DOBE de su colegio dispone de un ambiente

f ísico u oficina propia?

si

NO	 (

4	 ¿Cómo es el ambiente del col ec io?

Amplio Y cómodo	 (
Con buena iluminación	 (

Con buena ventilaci ón 	(

Equipados con instrumentos

Desconozco	 ( ')

4.4. ¿Quienes integran el Departamento de Orlen tei c:ón

Educativa de su Colegio?

Orientador	 (

Trabajo social	 (

Nc:i :1. co	 (

OdontólogoOcC	 (

Otros	 (

4.5. ¿La incompleta orqanización del DOBE de su c:ole

qio incide en el limitado trabajo que real izan

los funcionarios del mismo?

i'1tJCfo	 (

oco



4 é ¿La falta de personal calificado del DOBE incide

en el c:oportamien to de los estudiantes?

SI	 ( )

NO	 (

4,7. Los orientadores educativos yvocarloriales cumplen

su deber', a cabalidad, a medias, o da manera

elemental?

A c:at:al .i.dad	 (

media¡:.;.1.

De manera muy elemental.

4.8. ¿Qué funciones primord i ales cumple el orientado¡----

de su colegio?

c:rierit.a en casos dif íci les

Simplemente informa

Estimula iniciativas

Fomenta :L3 convivencia

Observa el comportamiento de los alumnos

únicamente casos administrativos

Realiza otras actividades.

4.9. ¿Cr ea que al orientador conoce a sus alumnos?

si

NO

4.10 ¿Cree usted, que el DODE. está cumpliendo con el.

servicio de información vocacional?

Si	 (

NO



E:	 (

4 11 ¿Entre [as funciones de servicio de orientación y

bienestar estudiantil el Dol3E: todá en cuenta la

orientación individual?

si	 (

NO

E:l\ F:AF1"E 	 (

4.12 ¿Cree usted que el (los)  orientador (es) cumple

Con) a cabalidad con la orientación grupa l?

si (

EN ::: (F--F:	 (

413	 usted, ce la información •'/ asesora**,,,

miento que brinde sl	 orientador del colegio,

inf luye positivamente en la ubicación de los

alumnos tanto en el colegioeq io c:omo fuera de él

cuando ya han adquirido su título de bachilleres?eres?

SI	 (

NO	 (.

EN PARTE /

4.14 ¿Se realiza a iciíun seguimiento a los alumnos que

han egresado en calidad.ided de bachilleres?

SIEMPRE	 it )

A VECES
	

it)

I\1L.U\ :

4.16 ¿Para el cumplimiento de su labor fundamental, los

orientadoras vienen	 utilizando.i zendo los	 si quien tea



procedimientos     ..J     tra bajo?  t.iE 

oBSERVc: 1' ÓN si sTiir i c

c::oNTcTo CON AUTORIDADES

CONTACTO CON PROFESOR p u :

CONTACTO CON PADRES DE FAMI LIA

TEST F:3 c:JLÓG 1 c:o

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO	 PROFESIONAL

OTROS PROCEDIMIENTOS

ít	 ,	 7	 C1

ji
--

(

(

(

(

(	 /

4.17 ¿Cual ES el ritmo con el que los funcionarios de].

DOBE , realiza nn la orientación con los alumnos?

FRECUENTEMENTE (

A VECES

(

4.18 ¿Ell	 orientador o	 los orientadores	 realizani..an

actividades con los padres de familia?

SIEMPRE
	

(

A VECES
	

(
NUNCA

19 Enumere al menos tres de las actividades que

realiza :t orientador con los padres de familia.

1 I'4FORMiC 1 N	 (

QUEJARSE

(NE1\AZAR	 (

PEDIR c:c:)L oc:)Rç. 0 1 ÓN

1. .20 Quién (es)( evalúa (n) la labor del DOBE:?

L.Ç.  AUTORIDAD DEL. COLEGIO
	

(

EL. CONSEJO DE ORIENTACIóN

AMBOS SECTORES

D
	

(



421 ¿Cómo califica usted a la labor del Orientador u

Orientadores?

EXCELENTE:

MUY BUENA
	

(

B
UENO	

(

REGULAR

DEFICIENTE

422 Para su criterio, el orientador de su colegio es

UN Í:i(\1 PROFESIONAL	 (
AMIGO Y (J	 ( )

UN FUNCIONARIO, UN PROFESOR MS	 (
PERSONAre- e" 1', e" 're- A h 1 A A 1 ALUMNOiruiej—i	 L,v:.ru,,,—if—:	 P-IL.. 	 ç	 )

PERSONA CERCANA A LOS PADRES DE FAMILIA (

4.23 SeFÇele la cualidad más importante que se requiere

para ser un buen orientador

PREPARACIóN PROFESIONAL	 ( )

CONIRENS 1 ÓNI SIMPLEiiFL,,E:	 (

CONOCEDOR DEL,. ALUMNO 	 ( )
'e' 'r r" 

A PROFES IONAL.-       1 J.LN1 

4124 ¿A qué aspectos el orientador debe dedicar mayor
atención?

DR ENTAC 1 ÓN VOCAC 1 ONAL..

OR :c E:NTAC 1 ÓN EDUCATIVA 	 (
DISCIPLINA	 (
RENDIMIENTO ESCOLAR

PiFL,,.I CAC :t ÓN I)E. PRUEBAS FBI CO'I"ÉCN 1 CAS 	 (

4.25 Los servicios dei. DOI3E:: se ven limitados por fa ita
de,.,

FE:R5ONAL, ESPECIALIZADO
pp"ç*jf;,e:3flc MATERIALES	 ( )



AUTORIDADES     r' r 	 1	 rAPOYO DE.)c.L_.	 Ir4lc:.L.	 )

APOYO DE AUTORIDADES DEL MINISTERIOID	 ( )

APOYO DE. LOS PADRES DE: FAMILIA

4.26 Colaboran ].tt autoridades del Plantel con el DOBE

dotando de el material necesario

SIEMPRE

A VECES (	 )

NLfl".ICP	 (

GRACIAS POR su COLABORACION
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