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La educación es un proceso cieneral cuie envuelve a le.

sociedad y al Li(:::ínL)rc	 de todas las coiec::»

t.iv.idades desde que Ja supervivencia de le vida social su

continuidad, estabilidad y progreso d 	 ncien íunciame te .L mente

de ella. Una sociedad sobrevive y tiene continuidad, si sus

valores fueron transmitidos a las nuevas generaciones coril i.

riendo cierta identidad entre el pasado y el presente

C)trc: aspecto de la educación puec:le estar ciado por las

llamadas,amadas	 educación pera el consumo y educación para la

producción siendo este última la que se vuel ca hacia la

producción de bienes que son los que aseguran la supervivencia,

el desarrollo y el enriquecimiento de las comunidades, por lo

tanto está más orientada hacia la formación científica, técnica

y profesional de 3.os c'Jcc::i3rc:lc:c5

La educación puede sintetizarsezre en la acción exigidaida por

1. a sociedad y planeada por les instituciones de enseanza a

fin de promover la orientación de los individuos hacia las

actividades profesionales que mejor se adecuen a las realidades

humanas y que mejor atiendan a sus necesidades sociales.

La característica más notableI:: le del a elecciónór ocupaci.ona:1,

en tiempos pasados "si se puede hablar cia elección , en esa

caso fue te:L vés le manera evidentemente aleatoria y coin c:Lcien te

ai'i que los jóvenes llegaban  a sus empleos. La comparación de

los talentos, ya fuera en forma cognoscitiva o afectiva, entre

:Lc3 individuos y el trabajo que emprendían era una cuestión

más del azar que de la eiocción



La elecciónecc.iór de mi trabajoo era y aún lo es en cierta medida

regida mucho más por les circunstancias ajenas que por un

análisis de aptitudes; sin embrago no todos los alumnos tienen

amplia libertad para escocjer, para dirigir,ir ' para orientar su

vida. Existen factores que pueden condicionar su elección como

pueden ser los económicos, o las limitacionestaci.ones de 1.. medio entre

otros Tal es así que nos preguntarnos si los alumnos escogen

siempre la actividad que desempeíarán en el futuro guiados por

sus deseos sus intereses o por los cond .i c.ionemien t:os familia—.

reO

En un ambiente sett.Árac:k:: de in fl uenciasue'nc::i. as a voces negativas

la labor que despliega € :i. Lp......amen te de Or :íen te ci bu y

Bienestar Estudiantil de un establecimiento educativoyo es

fundamental  porque ES la base pera ejercer una actividad  que

cont ri buya a ubicar a los jóvenes en el sitioo adecuado a sus

aptitudes que les haga sentir seres humanos seguros de sí

mismo y útiles  pa ra la sociedad.

Ddo lo expuesto liemos creído conveniente conocer- los

principales factores c:iI..te :i.ii iuy.eri cn le eiec: ción de La especia-

lidad de los ei.i.urnos del primer curso Ciclo Diversificado en

los colegiosECJ :ic)s iioc: t.i,. rro	 de la ciudad  cJe c:LtEr c::e	 eo 1. e el .i. V(::)

1990-1991

-\1 desarrollara y la investigación, c:leeeínos ci. (::anzer el

siguiente objetivo genera 1

1)€ te rrn inc y los principales factores  qi.e influyen . al



escocer SU especialidad en los alumnos del primer curso del

Ciclo Diversificado de los colegios Nocturnos de la ciudad de

Cuenca''

Y como secundarios o específicos los s3.clu.ientes

1	 Doi:srml.iar la profesionalidad del Orientador.

:2,	 ::c::'icic::?r las actividades (:11.15 realiza para ayudar a los

alumnos  a elegir la especialidad.

:3	 De Lerin.i na r la importancia que dan al Departamento de

Orientación vocacional las Autoridades y alumnos de los

c
o legios a i r y a t .i ci a r a e

4. Conocer el grado de incidencia de los intereses y capad--

dac:Ies del alumnoumno en la ¿lección de la especialidad«riad

5. COlic:dOd si el nivel económica y familiar.iar- de los alumnos

in f luye en la elección c:ic la especialidad.

6. Determinar la in f luencia que el grupo de c:oml:.aFer'os o

ami g os e j erce en la elección de la especialidad.

7. Determinar c:ámo influye la novedad de la carrera en la

elecciónec::c::lón de la especial i dad.

8 Proponer- sugerenciaslas para sensibilizar a Autoridades,

profesores, orientadores y alumnos del valor de La

Orientaciónac::ión Vc:c:ac::.iona 1..

Nuestro Trabajo se sustentata en la siguiente h:ipót.esi a

principal

''Existen diferentes factores que influyen en forma

decisiva en la el ct::ión de 1. a especialidad de los alumnosumnos del



primer curso del C.ic:].c) Diversi ficado de los Colec1ios Nocturnos

de la ciudad de Cuenca".

Y de las hipótesis secundarias que son

.1 La falta de Profesionalización y de experiencia de los

responsables de la Orientación, influ y e en la elección de

la especialidad de los al umnos.

2. E.1 t.lesc:nrio(:1.ir,jrtç) de méi:clos y técnicas para descubrir

1 os i.r' te reses y capacidades del al ui'nno por parte dei

Orientadortador ci :i fi. cu i. ta la suqer » en cia oportuna de la espec..ia'-

1 1 cia ci

3. La poca importancia que dan Las Autoridades y alumnos del.

Colegio a la Orientación Vocacional 	 repercute en la

elección  cJe la especialidad de los alumnos.

4	 la situación económica y familiar de los estudiantes

incide en la el ección de la especialidad.

5. El grupo de c::c:mí:aorc::s o amigos, infl u y e en la elección de

la especial i dad.

6. la novedad o importancia de la carrera. infl uye en la

elecciónEc::c:.'i.c.'r c:l€ Ja especialidad.

Los métodos utilizados en la investigación son

Con el c u ala 1 e o describe la realidad

del eetac:lc:) actual que presenta el problema.ema

2. A partir.i. r Ci o Si. estudiao cJe la

muestra, ha sido factible la generalización1. zación de los casos



no obsrvados de la población para luego de lo cual se ha

deducido de esos resul Lados las conlusjones y recomen

ci a ci on es

Las Técnicas que se prestaron con mayor facilidadirjad para la
comprobación de las hipótesis fueron las entrevistas y las
encuestas.I::.

La mues ira se 1. ecc: i oriaci ¿:1. la integrar--,. i. 	 colegios,	 i. .1

rectores 11 cDr.ierrLadores vocacionales y 252 alumnos.

:l trabajo de investigación se desarrolló

En el P rimero se realiza:a una descripción de la in f raes—-

tructura de los estab eciçn.jertc:)s e d ucativos para conocer sus

condiciones físicas, además se hace referencia a la estad isti ca

del personal docente, alumnado y la estructuración del De par—.

Lamen Lo de orientación y bienestar Estud j an ti 1

El segundo ca:iitc.(ic:) es de carácter bibliográfico, el i:Á.snc:

que hace ref erencia  a los fundamentos, obje tivos, importancia,

P lan ificación, actividades métodos, técnicas y recursos de la

Orientación Vocacional,,

-	 i:i tercer c::apí tulc: se refiero al Orientador Vc:&c::acic:)nal

considerando los siguientes aspectos su formación y emporio¿

ci. a sus relaciones con el. a 1 umnc: y padres de f ami 1 1 a sus

funciones y actividades. Además se describe los registros que

el Orientador emplea y su criterio referente a la influencia de



la Orientación Vocacional'.

caoitu10 enmarca a las Autoridades, haci.crdc)

referencia a la importancia ayuda, participación y criterio

que las mismas demuestran hacia el Departamento de Orientación

y Bienestar Estudiantil.

En el quintc) :c:api tuI.c: 5€? realiza la c:I?sc::ri.l::)c::1Ón de la

muestra las característi cas del alumnado  de 1 primer curso dei

Ciclo Diversificado y los principales factores que i,nf Inen....

ç"jj::(rQfl al Oscuger la especialidad.

Esperamos Cu I.(€? €?S te Lra ba .j o con c: :1. en ti. ce a Autoridades,

Orientadores, profesores  alumnosUirinOs sObre la importan c:ia que

efectivamente tiene la Orientación Vocacional como uno de los

caminos más directos para mirar con optimismo, no solamente el

futuro da los jóvenes, sino a través de ellos el porvenir da

nuestro f'a.i.s



J'"j::.	
[[J[• O

tIç'F:;f'íi	 :F



.1. i.	 L..CJ:; COLEGIOSc:)3 NI:: 	 . FIlc:; I:)E': LA CIUDAD I)E: CUE N CA

OEneraiiciac.lus

En	 j::.::	 moderna,• caracterizada :i:r L'1i civilización

	

.'	 ac::i.5r

que descansa fundamental men te en el desarrolloE o de las ciencias

y en el dominio de una técnica, cuyo manej o se ha c;e c:ac.l a VE?

más dificilfi cm. 1 por SL.( complejidad C.Áe aumenta con el progreso

constante r:le esas ciencias e que sirve, la ec:Ii..mcac::,' j c5n ha llegad(::)

a tener erie importanciaa E:'traor'd:i.nti » ja; y pare los rec:iuer.imnicn•-

tos de la \'i.c:la contemporánea, la utilidad dE? su funciónti.mnc :ián Cs

muchahe mne>'or que la delrl. res 'Lo de las instituciones sociales que

Participan c:c:)n 011aa en las tareas c:1c9 aculturación de las flUE?VeS

generaciones.

La c.;t.:lur:ec' . .cór i c.li.me El:::' había sicic) c.mr'ma a::enc::,'j,a social cia

maI ,mer importancia am" culturas anteriores a la nuestra, porque

50 influencia afectaba  ún.1.c:ainente a una peque p a parte de la

Población, en los 1:.....?:jc mYmc::)rirr-i:)1. ?E? ha empandido rctD:i.mjafnE?rm'l'cA

'€i 'L:.m.cic tic:r"i.c::r''Lal / vertica l, 	 :cr la mul tiplicación cic' los¡;

centrosI't'::'s ci E? C fi seiej'

Este fenómeno 1: am Ui. E'í Se ha presentado en la ciudaduci eci cJe

C....rmc:a ciaL.).'icic:', a les r"iec::es.i.dac.la . ; educativas de rric.mc::l"ms per'scr'es:.

c:tm.Ác la	 'f:::rrmd	 c:lc 	 superarse,	 Ei" 	 ra c:li::	 r1 1 c:i

incrementado meyrim» cantidad de establecimientos educativos, en

especial en la secciónón ooc::turna

Para un mejor c::c:)nc:::,'i,m,ient:o de las condiciones en las que

e desenvuelven  .1. e s actividades  cic::ceo't: E s dentro de cadac:I e c,m r' o de



1o. colegios nocturnos de la ciudad de Cuenca, hemos creído

conveniente hacer una descripción en forma individual en lo que

respecte e Personal Docente, D:iscente plantaente f isi ca y dE:çns

NOMINA DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD. DE CUENCA.

Antonio Av. 1. ¿ Maldonadodt

CarlosCueva Tamaríz

.;ar- Dávilaa	 nci r'ac:le

Ecuador-

Francisco

  

'.;::i:ic'

rerc:1s.c::c:) Tamaríz )ei.c:t:i.','.i.(:

República de Isree:i,

Miguel Merchán Ctc::c:e

Miguei í1::)tcrc)

Mixto í:ç[I(

n:h:::'Le'.i: Cordero Palacios

::iii Francisco

U.N.E.

01

04

05

/

:1.0

11

12

1
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1-1-1- COLEGIO NACIONAL lli.)[:l L.IkNU ANTONIO (•VJLA N(L1')(JNJ)[j

...].	 cc3i(•..j_c) se encuentra ciriit:i-c:i c.lc• 	la	 zona 1kri:)-kIi:

aunque Í1U central, en Ja callo El Oro, entra la aven ,irL.. Rrjç1j0

Crespo For-.L y la calle

Ir	 fr	 .r:((ç.	 .., Cuenta con un local F:rc:pio c]ue ha Sidc:)

cí:)nsLru.ic..lo 	 especialmente	 de	 acuerdo	 a	 las	 nec:e; j çj E4çic.:r. <3 	 y

exigenciastas ínodernas; dispone de 17 aulas para albergar o todos

sus alumnos, con mobiliario unipersonal en niimc:i'-o suficiente.

Sus espacios da recreación SOF) amplios Ofl los que se incluye

canchas

L1 Establecimiento f:nsee rnai..r•v.ial c::lit.Lic::t.ico bási co poro

las diferentes áreas .JO estudio; además Liii amplio laboratorio

i.ic.	 c:oJi)l:::itEc:i,(r



5

I. i ..jç€rit.e: El Personal Docente Está conformado por-

24 profesores, de Los cuales E?1 17X son profesionales de la

Educación; el representa a otros profesionale con título

ac.:acIni,i.c:o; ' un BX a los bachilleres.

Del Çu lJo	 población estudiantil está compuesta por 295
alumnos, 	 de la siguiente manera

Ciclo BásicaCO	 o	 71:3 hombres, .	 41 mujeres

Ciclo1	 1).. vers.i 1 ir cadc	 O 102 hombres .	 74 mujeresE res

Total	 1130 hombres ... 115 mujeres

Perteneciendo estos úl timos a i	 ?s:)cc:.1i.e1jçIçj d

i.b.i. i1dd que es la únicaca con la que ruen t:a e :1 col eq jo.

El Establecimiento citado, c::I..eri t::i c:c:ir

t..i: de Urientación Y Bienestar Estudiantil . en ci cual iaboran

[1D(J,L!0L...

(...i d.nt,áioçjn una Enfermara y i..n Sic.:Óloqu Orientador.
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:r.:\	 c:(:r)(.I(•:•:•:j	 t:(::)c.j(:E	 ti	 1 i.c2I)€	 i:1:

1(..k¡IC.1.ÁC	 (:::t(::(?	 (lE?	 c.i(:I::)(;:)	 cic-

a	 (::I C9	 i::irc)l(•:E.c:rs	 Fltr'€:	 c)1I'c:)?

3L 	 iHJIJi 1	 c(::(íní:)(.(e:.c)	 J(iIJi.tI?	 t).LFJI?C)I(aiE 	 '7

(.IíI;.:)c:I''(::)II.\ 1	 1 (;:;	 ¡ti :i.ri p (:)s	 ç::ti	 r:	 :::iic:ci:.i:Ic:I	 1

cli..i.tcj	 (..1 f..?



escuela con l a que comparte ci. local.

El material didáctico quo dispone ces suficiente poro las

diferentes ¿reos che ceotuci:io además cuenta con l aboratorios do

Física , Llii.ijc:o y (riatc',ii.i, equipados de acuerdo ¿1 pr'rsI.Ápucest(:)

t:ir: .i	 c':ç)lc::cI.ic).

MMIL !Una 1,Pp~ 11: Este OE•. Lt cc1f:.iost.c:) por 18 profesores de

it son profesionales do lo educación; El 64%

p o tce •J 1os tn Ji ororiLces t.;:opcJs y ce]. 4% representan os

El ¡''Il.(fflceI ' C) cic:: alumnos  tot..A :1 ces do 206 	 repartidos

aSi (ÍI	 lt.)O dos	 .'::'I..: ].Ci

L:ic.I. 0 i:á5.ii...C)	 116 hombres	 32 mujeres

(..i::].c Diversificado, JiJ hombres 50

idi	 ::04 hombres	 02 mujeres

Estos últimos cee}t.:rd distribuidos ui" las tres especialida-

	

F .i.ci.'Lc:c:).... t'1::€eriit...CC)	 i:.Á.iiCO	 y	 Esoci.o:i ces	 c:i.tce	 brinda	 el

colegio.

l i

des:

..	 Dentro de c':;t	 1:.r: 1 ¿:tc::r'r' 

...'i.c:rit.,;c:ic::r	 /	 Lri	 kt::I cc::c	 Í: l 1.€ea	 íii;	 cice	 c:.niInr:i....... t..ts 	 'f..rlc:.'i(::)r'i.

específicas  se i : o'i:;cII:c'a iufflo prc:rfcescir



1.1 .3. COLEGIO NACIONAL iuiu L'[ric.) CESAR DAVILA ç;iDFç'i:)L:

Ubiallida: El mencionado	 .; 1ii i.ec::.tuiI.ci i:c. :ci'...ic::i::i.'c; se encuentra

ubicado en la ciudadela [1 Paraís.o, a v	 aIic.i'rc:ic: 

prolongación de .1	 i Me dardo íct'

lnlrelllnyplMnlp El Colegio, dispone::c::nE? €i un local1. pi:::ict en el.

que f.tiic:.:.c:'rtii t€:?s secciones ci•:•:l mismo establecimiento,

cc:FtsL.t'Lt(r:c.i.(:5n	 Iii sido	 re¿ilízada C1L7 acuerdo ¿	 i.;

establecidas	 r:c:I''	 parte	 ciL?	 la	 I).tic:'c:c:.i.c5rt	 i\ic:::i,cri	 ç.ic::'	 ii:.rt..c:.

ciones Escolares,, rt.::	 razán preHta todas las facilidades

i::tI':\ cl desenvolvimiento de las actividades

	

.1 iit..trtti:rc de aulas t:?t; t..i.	 :;t..t mobiliario unipersonal es

suficiente	 ' acorde c::c:)Ii 3.r:i €t:;i:ci de ic:t<•; alumnos, ¿ictít; ci.i:fiot'IE

(i: amplias espacios recre a t ivos,)C	 ::icrtt.ic t:it•: ic::,; cuales existen

diferentes	 t::.uac:::ii yçc 	 deportivas,	 t:::c)íit(;:,	 LrnI;aj.ri	 t:ii:tt;:trae	 it	 Lira
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gimnasio Para 1::I ProparaciAn corporal cita los educandos.

En cuanto i Material didáctica, 	 indican q1.t poseen lo

necesario para i.t ti 1 i. .ir en 1 as d.. tr E•:ntes áreas de estudio c::c:)mc:)

(..iíbi.ri dispone cic imi laboratorio deU (1.m.j c:a y aula especial d2

!	 LI F:r'c'rii Docente 2Si. á confor'mdt:: por

Profesores,de los cuales EJ.	 Profesionales de

iiiu...t. !.áo	 €I. 611 estácompuesta i::r c:tros profes.i.ona:l (S (:p.t

Poseen titulos académicos diferep. t 2s, y €.t 4> Jo conforman los

bachilleres.1. t:I

ltJ	
Al	 ifttL. todos los colegios nocturnos,51

tambIÉn ts mimt0 Y estámi>	 c.uiui oricIc: pu::r ::80 alumnos,

u:ii	 iu,	 u.:..:.ios	 asi.

Cielo Is.1u::ij	 96 Ic.)ut.uEi; 	 f:, mujeres

Ciclo 1.)1''Er i t j.u.adç,	 ::17 hombres	 l,t muje ro..ii

TOtal	 .j::; hombros	 ()7 mujeres

Ente ú ltimo está dividido :•ru uic::s especialidades c]uu: ¶5(:r

Contabilidad y

Fc:'r ser- un &.:c.io:i.o io:L:.uric:u • usi:o Departamento no

eEta atendido y Eil..(jI.:I((.IC) como dob.i€r • I::)2r0 dentro dsl mismo

1.	 u..un Orientador	 Hcii co qs.	 c:umpi	 t.abi un 3

f unciones c:lc profesor,,



IWI

I()

1 1 LI COLEGIO NACIONAL NOCTURNO TECN .i co E:cuuoR

Vio

'y 
L	 .

	

-	 -

!J.;3...5_i.i: Se encuentra situado t.i -  la a ven idaTres c:In Noview-

bre entro 1 a Ur..i.ci.ci I\I:c.ic:r:i. y 1 a F..c Xi: 1 :::rE.1t:i.c) &I. r.(:)

Tomo bamba,Ijt en un sector pintoresca de Cuenca.

El espacio ocupado)  :c: 1 Ci .1. c:: c:t 1. es propio,

demostrando EIÁ aceptable cstuc:Io físico,c:o el mismo que presenta

i.tita buena ventilación e iluminación. Comparte cl edificio

la	 €uci.t:•:1t	 fiscal	 FI•::r-rtrt	 t:c)-cI(.I(::)	 ::;I-E>c:

Las rt..t].Lk3	 ;(:)mi ci ltctírr(j	 ii ,	 c:c3li I;:L(I:3.i.1.:I'(?: unipersonales

que dan c:::c:tíic:tc::I.iciut::I a los etc.tt;:Iiaíit.cs 	 Los espacios de recrea-

c=n	 son	 amplios,•	 c:t:i	 Ç:Fm::It3	 Ci?J.:)Ç.)	 L.i.''tc	 ::Im	 trluv-	 fmm:.I;ti 1.	 y

cancha de basketball.

Se	 ha	 podido	 c:)IJl€r'dr 	 que	 :ii	 tntittm1.i1	 tl:Lc.1éeL.tc:c 	 un
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insuficiente y mal ::unsErvC10 • lo ck.€ 	 su uso

aclEc:uado

LI Lc)ict1ic:), cuenta cc::'ri ::Ic:s laboratorios, LIíiC dE? Li.E?flCi&5

Naturales y otra  clu Mu :ariuq ra 1 .i. ¿

1.)ulF E•Cíi ¿ ii:c. Ii 1 ir Los pro fesores de es teE ES tab1uc::.i.mi. Eflt. o

sum 22,, los mismos c:Iuu E?Ii porcentajes, están representados así

Ufi 23i profesionales un t.:i.unc::.i.as da la	 :Ju:ác:.iórt	 un 7:3% da

profesionales f?I) diferentes	 L.II	 CI? Bachilleres.:L€r€

PCI , Rlgeeidg: Este está cnmpuesta cia :1: di..k..tc1.iacit:E?!

Cicloit..) fis:i co	 ?() hombres	 25 mujeresES

(julo Diversificado..	 75 hcinI::craiii. 	 42 mujeres

i.'l(	 67 ni.tj*ru

Las	 especialidades	 c:li..ku	 c.:''trac::u	 esta	 .i.rust.itt..ic:ic5rc	 sc:cn

Ct:::rit:ui..i.l..d:cc.J	 ,-

Esta c:uIcfc:ducio por (tUi Orientador y un Nidic:o

que son los únicosu c::; cIlla prestan sic contingente un este Depar-

tamento.



cc:)L..I:;cJI(.) r4ç-cJc)I4'L..

	

Lr	 (LI	 1.	 k:.i'.i. c:3	 c:I:•:.	 :i, a	 €:.i€:l.ci •	 1 ¿

ic•:-	 L.L1c:)í1iIi.\	 l. 1 c—, r í ¿r'ic:;'	 t1..,c:1c.ic•:i	 '	 (irL.cr)i,L:)	 1crrt•,t::

	

El.	 i:;i.:bicci.m.ic:•:n l:.o	 iunc:ion	 E?fl	 Uf	 1.c.c:.l.	 dc

:irc?i:::a.c?c;ic.i 	 11c.trii.	 Ec:J. c:	 i: :)rE?LaçJc:)	 ¿.a	 e., 5 ¿1 r	 ç.:ie	 c:lc?E	 :::sc:.

kkI1C)	 c:cj;i:.rc.I.cic,	 cc?ínJ:J3rLf?	 c:cn	 cl.	 /:;)'-jjg-j cl c*!

ín:.c5.;Irpc)	 rc::çiLi'c	 '	 c:ri	 ec::el.r.i	 r'I.i.(:.lc.E?:I.	 E:1t.rE1 .i.\	 c:l?	 c)	 r- 	 ç)

(1 ¿3 1: Lt 1:. .1. ii

	

( (:,ic:1	 .1.cc:1	 c::)c:..i::)i.L )	 ¿\.. trC:it..	 i•ii::i. i...	 ',/

f:?tjcia1ic?n l:.c	 c:c:ric:.i.:iu.LcJ	 ,	 mt..'.>' ¿tnl:.i çiu	 y sin (nnteni.in.i.c?uIt,o

¿.t	 [::ns\r	 c:lc•?	 ;p..tc•:•,	 :c:'i'	 g t,t..ic:ltt::,t:	 ,ic:t	 r. v J.	 a	 v\r.i.cJU	 p. ¿3Itc•?.i.

	i-lc)/	 rc;)	 l:?I.j Ic.I3 lat:oír,c:,d.i.t: j d	 ciçt	 c:)i:.I(:::t3	 t..i.f ti)	 c3s

icIt..(i 1	 cii	 [:)(::)c1c? cic.• cÁr	 tc::.lc., ci::)c,ic:) el  rEc:rEy,::\ ciór	 Cl s sc:t lc?

	

i;3.l:. ir] i..).jI._,	 cnrr,o	 crci,.k	 cic?pc.;)f	 . v a s -



El. riat:er'.ial didáctico es suficiente; y dispone de 1al:or»-

tor los	 de Física,s.i c::a	 Oil idi .i ca y Etiología.í a para el us tuci lo y la

.i.í y ct..ic::i.órl que realizan l,c:•

El mobiliario resulta insuficiente y algo .in cómodo para.

los	 estudiantes,	 c:)rc:}i.I€	 lo	 c::c::in:i,rt.	 (:c.:'rl	 1 c:;	 i ..iric:i	 c:I€:	 1

escuela; existen pupitres bipersonales i

En el colegioc:.c:i .i. 1) 1.

los i::ui:ii.:;	 de la educación, el	 1c

::ifcirii.ri (:)t.r.): protesionales con t:.Lt::Ltic3 académicasm y •	 1(35,

bachilleres representan &?l

l !.	 Esta, c::s t.iFc:) cia los c::o leci.i.os más lil..tirc:s	 c:on

UUJ alumnos,utcioa a(..klic:lt..IE su c::rc:ci.c':Fi lic::' es muy antigua, debido a sus

tres especialidades de Físico, EJt.Á i pn:Lc::o y Sociales que brinda

oportunidad de elección.:i. co

1. alumnado está distribuido c:lc' esta forma:

L..L...J.C. Eii1;;:.i.L:..	 420 h(..flt.rE5,	 jQ() (rii.kjuluS

l..c::.I.a Diversiticado..	 270 lic:iiibres,,	 97 mujeres

Total	 cç hombres.	 197 íia.ijr..res

Esta Depar Lfflan lo r '.j es Lá debidamente

t:i,ir ¿:ic:l..'	i:i	 c>ç:)lc)	 cuenta	 L:t::)ri	 un	 si	 c::L	 lui.csi(c)

1 i..:	 t::L.LIc	 ':. : c; .1	 '::i€ri 1:i'c.i	 c:lc	 l.:cn	 .iríif:c:l' Lri 'Lc
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1.	 .1.	 (:c)I....[(..::t(::) 	 NACIONAL	 z

VALDIVIESJ

/
-,	 -,

•	 -	 •	 .•.	 -•	 •	 -•.

lJbici < ' n 	 Dicho colegio  E	 ic:çrtr., ubicado en lc.\ intc?r,1?c.

(:::.i.c1r1	 de	 calles	 t1c;	 1::c::)-(:Jc•c)	 y	 Pío	 I:'-,.,c;)	 (i(:?	 la	 :.i.icJ,:I

LL1cn ca

El arL:::. iflEF:LCJfl,çj C:) EstablecimientoE?Ci.fl.'.i.Lr,1:.O ciisr::is

un local amplio, (:?l ni.n(::) c.lue es de :)r(::)piE::Lc:l municipal y in

comparte con la escuela Franciska Dv.i. la 	 que func::Lona en

.:ic:)Ili,(::I4

Su construncie5n está r€:	 :.:,(::j.\ (le ¿:.,cuE•:•rc:Io a i.c:s intereses

de 1:i:lc establecimiento educativo, cuenta con 1 ' aulas (::5íTi(J(:l-;

los educandos,	 ¿ 	 pusar de eso r;: (:I.,_)(::}Fi(:	 ..lc•	 ¿,i..i1

iaI.)Qat.or.i.C)S y oficinas, lass pecas existentes están asen-

(::I.ic:.'(.orac:lao	 para	 secretaria l	rectorado	 '/f:c:)I,€.::(,:tura	 a:.Jr:m,o

oc:n muy esLI' - m•::?c:heo y no prestan ninguna facilidad para e1



d esenvolvimiento c:ioi personal administrativo.

El íncib1l.L.r.io quo utilizan los ostud,i.ant.s es de ].

	

:ieL).icJo a	 10	 :::i1	 rc: 	 Presta	 la	 c:c.:)fnc:;c1.i(:jE(::I 	 L(I.iL.J.EriL,

además dispone cio (LII j::c J k.iuLJ ..:t.i.o Ju r'ocrociáIL y no presont

canchas deportivas.,

En cuanto l didácticos según las rop.s

autoridades dol colegio os bastante limitadotdo ciob:i.clo ol escaso

PresuPuebtO qt,io dispone ,  ::'ur tal razón no c::t,ient.a con ].sborotc:»

i&.j o l.I(UII.J	 lo q'..o Ii.:.:o 1.)jJt.JS.i.I:;:.to ampliar-seoi los ospociol.i.da••

des ¿ Pesar q u e	 E'LI uIL(r(,y•.rc.) de alumnos	 (:c::ris:.i.c1€,ILI::i€_,

t....:,sMaestros (Vi E laboran ori e 1 os

IOL..iIIIiOíI Lo son 24, distribuidos as0 El	 son profesiona-

les &.io lo t?duc:ai.:.LI i ol 351 pc:i otros profesionales
con t.i tui o

acadómico, Perocumplen so 'tuIic:ic:iros a cabalidad porque las

asignaturas que dictan e5ton a::orc:los con S.r.L

La población c:ti,td...oitij os mixta, conforTada por-

252 alumnos distribuidos I..Ii los

J...i L..),I,j Básico	 ,	 I•)/	 li:' iíIl::.' rs 	 •.	 .Ç:.l.	 mujertas

	

IJ.i.V..r5i fi cado ... 10	 .Jii[.:'ros,, 30 mujeres

Tot a l	 .	 •	 .€.)1 hombres ......	 51 ¡iii j c:rr•i

t.iJr últimus Partentícan a las especialidades.I.c:lados do Fisi€::o

Matemáticoc.: i:i '	 3c:c::.i. ¿11



:)	 c:.I.i	 c:r	 LtrI

(Ij.CFtii()j.
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I 1L11?	 10.1 
9

fI1
ixh

Es ta .I.IIsL.L.Lt.Ác:.i.F1 educativa se encuentra funcionand(:^i

n un i...c.l. ,,I:::Lcc j o entre 1s calles La I»ierc:.(•:(::l ' Muloz VFrI:

I;.:..i	 .lç.:a.], (li c.i c:j..t.::•? funciona,	 l o comp a rte co -

la
es

cuelaE:.ptí. y l a sección Vesportinai•:•:1

construcción ha sido real izada c:i? a cuerda ¿ las

cuenta con 12su ficien te

a lberg arc ¿::i	 A todos ;t..t:,	 1.

Los	 n;j:aÇ:.i.ç:); de rE:c:rc•:c:;.i ñi	 no c:r	 muy	 ¿I F:l.i.c; ,U.an ç:I o

Pr esenta Una . c a ncha clu u:.o íriú1L.i.i.,,

Roferente	 J.	 material	 c.I,.i.(,:L':tL.....i.c:o 	 EJ.	 ÍT.ismc:) c:o si..... . ir:iEnl L•

para ser utilizado dentroc ç:h. cada una (:1e las áreas çjç.

c.uííc:: JiL • i • (:..pc:)IIy• cJ€::' t..ri l aboratorio de Ci encí a s N a tu r a le s,,
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&1 mismo c:l1.IE.? en la actualidad.Iad	 encuentra eqi.t.ipáflcj c:)se Ira un

mejor desenvolvimiento por parte d? los estudiantes dentro de

dicha área.

U?1 F:.,.)iI1i. 1.:::jc::c:it..•: En este Establecimiento laboran 17

Pro fesores ;un títulos c.1.i.foroots de los :iai.os el 47 poseen

1. .. tu .1 us en Ciencias  d u la Educación y el L'X poseen diferentes

títulos académicos, que cumplen sus funciones de acuerdo a su

Los ¿iLiiiiiC.n: í.:1LÁF:? asisten a ci.LcF:

L11	 íii.i c)	 .:It:	 1	 cii	 1ii :i.i ic:>	 E?ri	 c.Ic)..	 ;:i:1cs ,	 :t

siguiente lFi4iiI.Ict

(..iç .. .ci Básico .......... 	 3 1 Ii€.iiil:.irs	 36 mujeres

i.i.cic:i L.):I.vurs,iTj.c:(:.ju.	 ::i hc:iiíil:.ires	 .l. IT1Ijur&?S

1 iit..,:.l 	 hombres	 )l ÍkIjcVCS

:).1.?FIcjc) ct:cis últimos,t.u:n:•.	 ::: rLicc:i.untes a las especialidades

i1• Contabilidad:I.i.F:Ini ' Computación, 1.a r:i.sma que ha si.r:lc: i,ric:rci ci-

t:i:t F.?ii I1.	 presente ¿::i	 i.•:c:t.I.v(:).,

E.sl...0 Est a b lecimiento€c::ii.i. u....tu Eciuc::at.'i. ) no cuen t.a con el Depar

tame"to :1ce Orientación y Bienestar Estudiantil.
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1.1.8. COLEGIONACIONAL MIXTO MIGUEL vI:RcHiN oc::iio

. 
~10=17 	A NO

iI::ic:c:I:c5rD	 Dicho	 EstablecimientoCDC:im:iCDIiLc: '	';;:'	 C.C:D	 encuentra

ubicado en .LDD avenidas	 i.c::Drc:Ic:: Muloz Dávila ',' (..c:::[;Li: (.::I'r:k:::'IcD

t)V.L1.çkq en la zona periférica dala ciudad da Luenc:a

E 1 1 o c::a 1 c ea CD c:u ÍD a e 1 mer'i u:: .i. c::n a c:I o u:: e 1 e CD 1 o es

propio, en e:I. cual funcionan la sección d,1L,.',l"na y una (Ic:ac:ftm,D.a

Artesanal de Belleza, perteneciente al mismo establecimiento;

	

se ei'"icuc•::n"tra en óptimas condiciones 	 debido a quu•:•: su c::onat.ruc:'-

(::.D.()I"	 u:Dc; rcD.iEDi'Dk':.CD	 cuen ta c:cI''	 ::(.) aulas¿:v	 (::()(:D(:icDuD	 c:(:DFD mobiliarin

suficiente de 'Li.I::c: unipersonal.

(Ic:Ic:í':D (:iisj:::CDF)CD de amplios espacios CICD recreación (ci') los

cuales  se encuentran diferentes canchas dspcDr''L:ivas

EI'D c::L'..anic) a.:i iT)a.'EevD..a,i. didáctico,	 Dcut..	 's c:;'..'C.jca,uc''i':	 dentro



NUE

c.R.: todas las áreas de estudia; como también dispone de diferen

(:.es laboratorios C:0IÑ0 son ' de Ciencias Naturales, Química y

}:lOiOqía, y un taller- c:Iu Dp c::.iores F,ác;ticas y de Audiovisuales,

:.ara un mejor- desenvo 1 , !mientotc:' c:.ienti-rlco de pl.krtF de los

Está¿: C::ori f Orifiado por, 16 Profescresl de los

cuales El 50Y. si.n Prolesionalos de Ecl Lac:.ióu	 el	 otros

pri.. t: tales ...uIi ti tui us ¿:..a:I1I:cc:)s y el iX lo representan

.E:: ' s bachilleres.

La pnblaii6n estudiantill c Li:Jitf::lc:)IE--i 150

que se encuentran distribuidos en t.i:::' c cJc:j; cielos de cst.ucl.i.ç,

LILlO Básico .......... 	 54 hombres	 :21 mujeres

Li.i..lc. 1.).ivc•.i-. j 	 ..t c::acic:.	 44 h...tíiL:r'es	 :31 mujeres

Tot" l	 93 hombres	 2 mujeres

Indus	 .1.os alt..iii c) 	 1:le cl:e últimot:.citc:, c::.i. c: lc:) nertenecen a :t.

especialidad de Comercio 

El	 Persona l.1 i:p.it:	 ¿':iI:i.iit:lc.:.:.: tii c'.ti::- 	F)1.:	 t:.iuert.o

compuesta :)c:r	 un Orientador, I..Fp Hádico, un Ocicjt i:(5lc:c:Jc:) y

Serviduia Social.
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1.1.9.COLEGIO NACIONAL i:i: XTO MIGUES].... MORENO OIWOOEZ

- --	 - ----- -----.-------------- --

LJI:c::ec:iór Este Establecimiento está ubicado entro las callesen

Vcc:ia NluÇ'lc:jz y Juan Montalvo, formando [:art.r:: de la zona urbana de.---

la c::iudad

Inireintruc::tui'e: El c::c:::Lec:i.o NI.:i.qc.tai. Moreno, ric: ' rucrii:a c:on lora].

propio, funciona en un edificio prestado, razón :::c:r le cual

parte  ci el Departamento Admin i strativo labora  fue re de él.

El Ec:ehinc:m:cntc: cuenta con :55 aulas	 de las c:::i..ia].i-:•:e ter

solo se c:::c::L.ig:)ri .l.(:) para la 	 :ic.tisF ir cantidad de alumnado.1.

pupitres son bipersonales [:ircstsistcic:ic:: comodidad::tici	 las nidas ::1e .1

escuela qi..ie funciona en la sección diurna, que a su vez non las

C:IL.ICes c:lsl establecimiento, nc:: así para los estudiantes c:iu la

sección nc:' cti.Ámne i::ii..ic noii gente adulta. El sector de recreación

está	 acorde	 a	 la	 :i:c:a	 c::Iíric.i.cIsç::I 	 estudiantil	 i::LlE	 t:i.r?rE
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institución.t.i.t (::: .1. 6r 	 Paseo suficientes canchas deportivas,.

dez reciente creación no está bien ojn.izd,

razón por la que carece de laboratorios. Se ha podidocm	 re;:iar

que el material didáctica e; suficiente.

01i. F-er igual. .)c;::::c•.•íi (';.0 	 Ofrecen su c::c:in t. .incien t:.0 un total cJe 1

representados un porcenta j es así: ciuric:.jas de la

::tflc:ic,..i,.i 	 :rc:fn1c:riles 657. 	 los mismos que t:i.ictar

ic::i.uri..Ic: a la eEpecialidad cJt1 colegio.

El	 ¿.aLumnado cir:l	 k:.Li,L: j c.f.icirLc:)es de 3 ' es-

tudiantes en total, compuesta

L:iric) i.át:ic..0	 :i ht...,int..'a	 mujeres

t...ic:1.o Diversificado ...	 o hombres	 35 mujeres

7 mujeres

(•-,::j..rikrij(: ct..'.t •: en el ....cici Diversilicado 11(3 cis j i-1 hombres

debido ¿:1 que se ha InIciado c:cInr;:) c:c::1c:cIrL(::) nacional cic•:

y desde este .iic:i se convirtiók.	 ceo colegiot.e .i.c çni.

Por sev

E.; Otro cice	 los E:.etiibj,cc::.ijjr,tc:) 	 eiuc:.a1.ivc:.'s que j ite c::i.t€enta

Departamento c.Ice UI.1cC, t:ec:i cre ,	 Editc.Ici;i.iet1
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1.1. _1.C)	 MIXTO	 I.::i::;i.,JI.._n:

[Zste colegio	 sitúa,	 la pa oto o o La	 o 1 a

c::...dac:I	 limita con la avenida de las (•irriii. cao 	 lomás c:ie HcrE•:s

/ General

Funcionaenl...kF, amplio	 ' moderno	 local,

::uic::1:;::.•:::ici 	 de	 la	 escuela	 Abolardo	 T	 (iricIcIE	 ( :: i .. ( :: )	 c:c..i:::T\	 [.:)c:)I'

la maNana, comparte también c:c::ri la 	 Benjamín lo.ri.Ir?. en

la sección

.s tuic:.::ic:; c:ic:c:ani:.eo y administrativas or:? (:;Ia::?I'v..I.c'j.vEn

tan solo •;•:•:ri 9 OLL1.00 • ;:)( : r ser un colcc:iic:: da rc'c::iartE: creación

L:L€Fi€? ::'c::c:cJ alumnado.

Dispone (::l(:: amplin g eq pacios para la recreaciñn, al iqual

que de can chas ::i:?i::c:Dr't.:.i\'c:c
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Se J: imp 1 ríitentat::Io rociEn tEmen te un 1 bortor:io de Quími. c:

' BiO logíaBiología con lo .irid .ispo nsebi eesperando poder- equ.iprio

debidamente, ad igual c:L(E todo el itii 1:eri.é'i L di.c.láct.i c::o Su

mobiliario.C.) t:CS suficiente, siendo 01 mismo unipersonal y

Li )cerI::)ri	 :

Lt.i conformado :::c::t' 15 Profesores, de los

cuales imi 28X son profesionalestes.. :.:tr' .1. os i:io l¿-.x oduc:ac:íón	 los otros

P rOtesiOnales co n titulo aLadámicu r- r ::'r3e't	 1	 y e]. 33X

c;ri

I) El nuuic•:Io total rio alumnosutünos es t:io 122, repartido...--.-,

te la siguiente man era:

Ciclou Si5	 ,3 hombres	 16 mu j eres

Cielo Diversificado	 51 hombres	 '	 tijtte

Total 	 hombres	 25 mujeres

Il colegio Mantiene las especialidades de Químico-Biólogo

y Sociales.es

IJ.	 }	 i.i.tei ti. ¿e cijri el	 Depar. t..airerLo ci ce Dr :1 en ta ci. ón y

Bienestar Estudiantil, o, el que laboran un Médico y (( O

;i.c::Ó	 iirieijl:ador
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1 .1 ,, i.i. 	 cc)L..:rIo c::: Ç')iO c:r:)I:;I):ILJ

Uliclgllqn •P encuentra en el sectorte' e c:ónt.e.t CO de la c: .. udad

junto 	 la Plazoleta1.	 ::!r Santo Domingo, entro las calles(2'E

Colombia y- Mariscal Lamar.

Ocupa  un localcal r:1 opio que fue amplio, cómodo

y especialmente construido pero que hoy por ganar espacio para

más aulas,as se lo ha convertido en un edificio sin estética, con

poca iluminación y ventilaciónpventilación lo comparte con la sección

vespertina del mismo colegio, y con la escuela Alfonso  Cc:irdero

por la íaPara

Las aulas son 24,	 número	 ::Ic.r\ rc•r'c:JL(c::,I,c:ic:) 	 :)iriri c•:•?l

alumnado que se educa en este centro educativo de mucho

pI .:rc;tirJri.C:) 	 ¿i.(1 C.LkE? c1 espacio pLira rccreac. óI , qu(

limita ¿A un sola patrio c.errAdo	 1 mismo que debe servir corno
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cancha deportiva ç:.i.t1rtc:Ic:) s• lo roqi.ticr€

Posee laboratoriostciri,os de Física y Químic:a muy bien equipados.

El ntor .ii. didáctico es suficiente y bien c:c:)r.erv.kcio, lo que

garantiza un L(5O correcto. los pupitres son-unipersonales y

tj.i persul a ic.•. en estado regular,  hecho que SE justificafi c::a por el

servicio quo presta durante 1 jornadas CJE estudia.

Pej ,:SJ .s::! !si. ...	 Laboran un t.ç;t.a 1 cIa 42 Profesores, de Los

cuales ...J	 )IV. son Profesionales t:ic Lt Ecii.it:::ac::1ór	 cir	 59	 lo

cunfurma0 varios ' cl

L"Chillures.,

UtluiniJt	 Es el c:o .1. ou i::, nuc::turrio mas r'iL.tfieroso c:Is la C:IL(c:Ia(i

de 
Cuenca , tiene893 alumnos,Ltmru.::s U.ist.r .1. bu:idos CJE esta manera

Ciclo1 u HE.i.. i.:.o	 hombres	 114 mujeres

C.i.:..Lu ,).ivtr it..i.:ado	 .Si. hombres	 lid mojares

lii..)iiiI.iIi.,.	 232 mujeres

1::..!	 L..ii.l1ij. di	 >especialidadescity' E .J:ic:i

.1

Dos	 o; MA, y Ut.L:.t&jc., a Las necesidades yda un

&Lc. D ep ar tamento está muy bien atendido, c::cii

pr u?c.i.IIiaiaI	 GIcólogo Lttiant.ador.	 Iiédic:c.:.

l.i:l d:r i td 1 cic:it:::' y Secretaria.
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1.	 .) NACIONAL NOCTURNO SAN

Ulleqlldau	 I:..i ubicado en	 la	 i1:.:	 .1.	 :i.. 1	 ci c1:4.c: .i. '...c:I ¿ci di::9

en	 lascalles	 .1 ¿vcp..:i.	 entre I'Lc.c::.l,	 Lamar	 y

Columbia.

lnlrplpinellenac La estructura	 :i::1 Establecimiento

ci. r1:i.c: C:I.ÁE' ha tenido que ser acondicionado para

fJI_Á?:i	 ¡servicio a 1	 la actualidad

algunas de sus aulas fy. t.1tri sicrcic::) remodoladas, pir tratarse dc

grandeuna casa	 de estiloc colonial, presenta un c?stc:Io regular

c:c:r,	 cc 	 iluminación	 I'Ecc:li..klccir.	 Funcionan dos ccci;

cl:1cc::Iñ.i.c.cn l:.c:c; 	 la escuela Doce c:le (l:::ri..l y el colegio al quE:

nc:cccc estamos refiriendo.

Tiene un I1LinE?Yc) t.c::1:cc1 ccc.l:. ' ¿cui.c:c	 c:j..c:c prestan ccui?u\'.. cc ¿E

los estudiantes.	 Estas, i•:::'stcii cc'c:iu.lpac:lacc. con ::'...il:citic•:•:c; uiiipecr .
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son .1 es y bipersonales. Las áreas c:ie rc: re ci ón son reducidas

y no disponespone de canchas ciep::r t.i.vs

El materiali. 1 U .t c:i c: ti c::o nue posee es insuficiente, ti eneene

laboratorios  ci e Dialogia, Llu iii .i c:a Elemental y Contra de

Computo,.

Laboran :?ri este centro educativo un total

de 1 pruferoles, distribuidos eu los siguientes porcentajes:

Cienalasde	 la L.lcu:::ac:iri r:z	 c.,;ic;s Profesionales 65	 y

bachi 1 1 Or e

EL colegio al i:ei Lh: 325 aiUuiFiOS repartidos aeí

t. LiJO J1LI..)	 116 Iiouhrc:s	 mujeres

i.1.::Jij Diversificado	 :L..:.,:	 l() iit.i.jc?rci3

To tal1.	 Ilt..)iUilurI•.	 ,j eria.i

Li (,.,ic.I o Liversita.c:.10 cufrac:e las siguientes especialida

i.s.Leo	 rIacat.:t::c:	 t.ik,.iíI.lL:::	 i:.i.ó j.00:c)	 ';'	 ;:DcL.ij.E:3

Lo de Orientación . lEi.enest.ar

EstudiantilL)IitiL.l 1	 i (::;:r(.ic:) ).ic.•: LUii sola personac:c:)Ii c:l título c;i:

U



COLEGIO NACIONAL ti. N E:.

nriuun

Uplearila: ¡Este colegio se encuentra cri la :::i'',	 1

c::Ldc:I c:IE 	 Cuenca,	 •:it:.ro	 loo	 coito 'ono..u'c:c' y	 ooc'o ci:	 l.c:o

O

1 local en que funcional dicho Establecimien-

toto no es propio	 tor'i solo oc prestadol :i..c•:i.c: comparte c::c;rn 2

iOc. , r.uia iri<t 1:.Lir. llamada Ricardo Mulo::, ' orto vospooL:..no

que es .1.a Atenas ciEi. Ecuador.

Su planta 'f:.1ci:o cc amplia y mocIci'r'o 	 cumpliendo con

condiciones.	::ior.1	 un	 b!..kc•:Fi	 dccc: nvoivim.icntc::. 	 1 cc	 J. obc::v os

(:i(:)(:::cnt..os 	 c:)c::ur::o 11 OLt100 C:CDI'i	 :;)!.Lp.i.t.000 bipersonalos E?!! número

suficiente :::orc OLIO alumnos.

El material didácticocc: LirIo :':::c.co ¡oc



c.oId:Lc.:j.c,iE	 buenas;	 ha adquirido un laboratorio cft

Ui. E? ci. a	 Na Lura 1 e	 ca	 1 estudia  €i .in vs ti q a c .i ón de los

edu ca ndos.

L.c.:s Es.a::.ic::s de recreación son amplios y cuenta ¿c:r.s c::c::i

canchas deportivas bien equipadas para la práctica del dapoita

1)a.LPa	 En el colegio pres tan  su a servicios

Profesores, de los cuales un 19% ptan ti. tui os en Ciencias da'

la Educación y el 81, UJO ellos son profas j cnaJs académicos on

diferentes áreas.

PRI,aleWae!Qi El c.i:::i'c::' total de alumnos de 163, çj i t:.ri l,ct 1

dos r'ii clac:; c::ic:Los asi.

c.:.ii::,L:.:	 I.i;cb.i.c.:. ..........	 h.:n-n'	 Ch

Ciclo Di.va'c.c,j.fj.caio. U	 58 hombres .	 •, 	 22 (TullEras

Totali. ., ,,.,,,,,.,,,. ,,,,,,. .. 	 116 hombres ...... 47	 '. j aras

Este Establecimient o  1.:' i. u ci a ato a as L 1..1(1.i  a l— , 'La a ci oc: a a pa a 1 a

J.i:.cas.	 F:.k.s.:i,c:o N'i'l:',or.'t:,.ic:c: y Cc::'ntabi.j.jcjacI.

	

Ti	 LiL: l..i,i ' 'l::aiTfii:c	 T:si	 iTli''ci'TI"iti.cici	 J::i(::(l	 'iii

Sicólogo-Drientador y un Mádico, que as' ai'"c::avcian de esta ái"s'a

tan -aJinsa dai'it.r.:' cmi. proceso do una educación integral.
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LA ORIENTACION VOCACIONAL.

CONCEPTO.- La Orientación es un proceso nuestra vida toda ' es

orientación,    es algo que se realiza, que se hace cada 'c:mrt.c:

rio nuestra existir, es Ci.inem.j srnc:j, ac:c:i.ón nc: icctud ni

es tancamiento. liemos de sor nosotros mismos los que de bornes

elegir  en libertad, los SE?nderüsyd erro te rc:s a seguirr y las

retas a alcanzar.

eso	 r:a	 r.i',rl	 rc:l:i.c:	 C. C) 	 lc::i::s

nive les os una función iiiliorcai'ite ca inseparable del quehacer

educativo, está encaminada a lograr cal ajuste escolar,ar si c::o 1 á

uic:ca y social riel estudiante, a través da Ea atención oportuna

e sus necesidades e:inter » rrc€as clel respetb a las diferencias

individuales, del (:icaserrc:'l.l.c) de sus (::aFaa(::.idacios y i::otranc.i.al Ja

des, . re e r (ii dra .1. e para una decisióne :.i ó adecuada así como para la

e lección de cau c:a r rece j:arot es .i ene]. futura y su desompefo

responsa bl e can el ca m p o Ocupacional o de trabajo.l:ae.:j c

La Ui .ieiat,a::i ::n	 rcaqc.iei'o de	 la activa participación,

	

directa y coordinada c:lc:a euic:: i ric:j ac:ieca, c:loc::ent.raca 	 alumnos, padres

rio familia y dra la comunidad en general.,

La lic .i. rat te c: :i. ón Vocacional,	 c:c:a un aspecto func:iamenl::a1

dentro del proceso ciencaral, c:te .1 a orientación La comprensión

del clluccJu de trabajo c:i;icjnc: y finalmente, la ac:laj::it.ac:::.i.c5r' al íriuncic:c

laboral de una manera satisfactoria, debe ser i.cn ob j etivo can la

vidaci a ci ca cadaa e1.um íi ca
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í.:ri.rtc:iár	 Vc:c::ac::i.ona 1 	 debr	 i.flt.rOdLtc:.ir'sr? d e (.1 cz, muy

t€mç:raric) - la vidaa. c cc 1 ar y debe ser continua duran tete e 1.

tiempoem po co el cual el educando permanezca en la escuela,

tratando c.ft? desarrollar una vocación útil para la cual tenga

aptitudes y haya revelado interés.

Para que i.aOrientación Vocacional se haga más eficientec:.i,ent.e

u c	 .1 u: que la escuela elemental y la es c:ue .1. a media
5

contribuyan Para: Sumi nistrar una serie de ccnoc:i.m:ien tos

Sentimientos y actitudes Iiaci.a determinadas actividades de las

cuales la sociedad se encuentracic manera cir

la Or ientacióntar:ión Vc::::ac:::i. c:)r)a	 nc:i se	 lim i t
e a contemplar	 1 as

intereses y aj:t:.i'LL.icies de los individuos sino que

intereses y aptitudes Cie los individuos, sino cpe

LcMfli.L?f)	 :i:j;	 mt .I.uenc:i. e	 :::' ara que se decidan	 por aquellas

actividades profesionaleses necesar:.Las para	 el	 cIesa iro 1 l( ::I

social, científica cultural, etc 	 de la comunidad

[ti.:i.ir)c;:'3.:)c:I,i.i::)í)jc'r-i(::c:' 	 ::I.	 f:.Q:?ri??:Lr')c::. 	 \i:)i:::i:)i::::ii)ri	 Ç::rc:).:i.c?r)u?	 i:Ir:tI.	 I::c'viii.uir:

latina Vocare c.j,c s ignif ica llamadoaie)cic:) c:i llamar,ií):F dii este sentidos

Orientaci ón Vc:c::ac:ic::' iial seria ci llamadoamac:Io c:..ir siente t.n ind:i.vic:hic::

a u.u' determinado trabajo o ::'rc::'fi:si.ciis

Existen Cii.fE?i81)tE'5 col?u::e::tc:)s nc (.Jr.ierri::ac::i.ón Vc:c::ac::ic:)nal

entror (? 1 ' 	cualesti es c:: .i 1: a mc:) s loss	 .1.c.j .i.eot.cs

•La Orienta ciónt:::.i.i:r Vocacional.1. cc	 ii. :r::::cc.o mediánte el cual

ulindividuo adquiere conocimientos acerca 51..) vocación Y las

rel aciones  en 3:. r	 t as y algunas  ci e las  mi 1Li.ples a c:: t i. y .í ci a d es



C1 IÁE ].a t: c:i. Ecl çJ requiereci , e CJE: cada uno de site miembros pa ra

mantener su desarrollo y asegurar SU progreso

• Orientación Vocacional es ''Lina actividad científica de

carácter educativa que tiene por objeto colocar al sujeta en

posibilidades de autoelegir el aprendizajee de una determinada

profesión, en :e a sus ca F::ac:i.dac:lE s personales, a las opor

t u n 1 dat:l es e  uc:a t :i. vas e 1 mercado do 1: rabaj o y t.c:mand o en c:uon Le

el desarrollo socioeconómico del país"

Orientación Vocacional es "El prc::cEsc:) por el que se ayuc:Ie.

alguna j..kiit:rik it elegir.1. t, t..tit	 ocupación, ¿ prepararse para ella

ingresar y progresar i:iii ella"

2.1.FL.11sIi..(i1E::l'lli,if1 1: LA t.:jl:: 1 L:r\lI (fi.: i. (Jl'l VOCACIONAL:

La Orientación Educativa,Vocacional 	 '

considerada como une rama independiente de las ciencias c:Ie la

Educación c::oit :::r.i.nc::.i. p.I.ris , con tenidos y técnicas propias,

basa	 en	 las	 ciencias	 cc::' mo	 f.:.jCi::)jç)çi(	 rio	 la	 i:::,ciucacjç5n

Sociología, Ec::t::i-c::irn.La y la . 1 ilosolía de iaEducación,

anotándose los siguientesen tos fun amenL:os

1 .1.	 r 1:c:	 .... ::cJ,ik1 , 	 ba sa t:ii la legi s ladoii: 1. . c:l CD en la

carta fundamental del l:si:.do Ecuatoriano, en lo que respecta

la Educación, c:i..tc considera capítulos, Dr ti c:.i :t CDS	 Li. tora 1. es cJe

la	 i:i:.i...ic:t::,D,ir-t 	 €n

Gustavo i.ifl,ç;)a k	 a (ZJr.:t.ort:::c::itón	 / es! 	 F.1enEstar 	 Es—.
tud it. ai ti. :i..	 Pág.	 • Impresa  en Tecnol og ía Educativa,,
Cuenca, 1989..



2.1.2.E :iic:' sói;i.c::c:	 La	 (Jr,E'tac:.i.c:n	 se

fundamenta en la Fi.1c.Dsc3f..a	 ¡:sorqc.'.e a ella le encomienda la

vissi.C511 general de todos los problemas del s:sr.

.ss ç.3rI.nt.ac:.i.Ón ha tomado ciu la Filosofíaia la claridad de

criterio para 1Lí formulación C:IE sus '/ t:c3ci::)':t

basados en ].a escala cia los vai.c3Ics transformados en realidad

€fi €. :i. indi viduo.st. \/,1t::li..c:i

.1. .s	 1.... a Orientación se basa

en :t. Psicología Individual, t.csna ¿}. ser tY.i.t:.:c; 	 solo, libre /

dispuestoi	 ls.c3	 ¿s 	 sobrevivir	 ci	 t..lií5	 .;i;:íc::.i.í::$aj	 c::t:::r3	 sukE;	 E?ríE?Y(:]

limitaciones.	 Se	 fundamenta e2n	 ci	 cstcc:.i.cii i:. 	 a 11 f .¡ y í3tJ c1ci,

conocimiento de las diferen cias humanas .sirisl.ív.i.cii.a1cst 	 1 a

t•s(::ic.l.i:::E.c::i::r3 como i..ir	 lcs;.ts::l.1c	 c:i:sr"(:.iuií..c: 	 de la capacidad c.l:

frentets c ii las necesidades  ci a la v i daci a un una soci edadscsi a y:! cambiante

en	 :i equilibriobr.tc:' y las condicionesc:::i. unes csle su ambiente y la ffiac1rs.

soc ial	 c:l:s	 c:í.	 írsi.a.inc::'

4	 ¿::jccs.	 La Ori en ta ción se Sueu

damenta crí los resultadosi:ac:lcsc; c:lc 1. rend imien tot.c) aítt::s':) 1.	 ci.tc es una

¿stc::issj:v).c:ls&c:l sis temática c:jiice se val e del j ui cioc:i.c:i 	 cinc:: t::lcs 1 os.

t:irc:ifc:c. i::iicc cic3 culturats.c.'.r'a	 jtÍiír	 1	
.'i	 técnica,csa.	 f:)cKra i:ic	 iç1:5i	 ilcr3a

cslar el diagnóstico escol ar, gracias a. us ,Lcz' c:l3.awíósticss3 • J. a

orlan ta cs:i. órí exigirá de la Pedagogía un reajuste de la doctrina

educat iva , c:li:' los sis temas, mé todos,proced imientos ,t.si:)i	 f:sjy.çy....

modos >' de las normas metodológicas util i zadassi. zacias en el proceso

l::s'ara Eistab.l.a:sEr ujia ini:ssirna csorreiac:i.ón E' sinterac:sci.ón

con los que la orientació n
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:2 .1. 5 Fur. nl ócic:os	 En t. re estos, se

encuentran, las necesidades do la sociedad la democracia, la

sociabilidadlidad y la solidaridad.

La 8t::c::.ioloqi.a ent rega a la Or'ienl:ac:i.án	 t.00lO J.C) Ic?tcOfitO

a la función	 c:'c:.i&.l. 	 para desarrollar cl iriciice de la rC?J.c.i.(5ui

humana,  q un lo permita ro1aci.c:nar; en forma normal  E>i1

colegio,Ec) :1. y:>	 t iEiTi.1ii.	 ' comunidad.

La humanidad marcha impulsada l::)c.)I- los deseas c.1€

t> y ces ¡dados	 '	 adopta	 LUi	 iE>cii.v.i.(:iii>i.	 f.:) ¿-:(r ¿i-(

satisfacer su propia subsistencia a acondicionamiento a las

emigencias sociales con Efl	 f,:ir> c:lc: alcanzar la verdadera

Los cambios:i. c:>. c.l comportamiento q ue el individuo ox l::e u 1 me

y.ji> t.(::>ii>).cc)	 por la orientación ' la educacióncufases

rc::c:y).e.i,l.c:.iu5r>. éstas ¿:: su vez,

Mejorar la situaciónc:ic;:i> ::::t:>	 ].

Conveniencia

O	 Disminuciñn  clu) la capacidad c::1>) rc:r>ci.ini.E>it:.c>

Fracaso	 :uc.:rfc:•:>.ic:>r'>:>i.

Problemas1> 1. cíi> ::t >:i :c:' ::.i. 1. > 	que complican ¿.1. ritmo 	 c:> uiru E de 1

2. 1 é. l.:.t..>iu.:lar»E:r> lo Lc::c:>róm:>. c:c. 	 La orientación c:c>mc: rama do

las Cienciasde la Educación moderna 	 Ese fundamenta (:ir) >•z].



recurso cc:onc5m.i.cc:	 La complejidad c:IE la t.c:n:c • la humaniza—-

ción CiEl traba j o y los facto res políticos y sociales destacar¡

la ac::ti.v:ic:}aci del hombre como centro ck: 1 a E c:womi a (::Ie un país

E1 factor humano es el ejecutar cia las actividadescies ec:onárni.c::as

::c:)rc?.::)c3c'ici:.'..crit:Ic:)ie funciones de ordenación 	 ' dirección c:Ia

ik..kante productiva o cia servicio, al encaminar las Tases de la

actividad  • c: o n ifi 1 c a como necesidad  ci e a a t .1 5 a c:: E? E un ci e t a r ti-¡J.  n a ci o

consumo c:i.i.(:::i.c	 o

OBjETIVOS l.)l.: L..' cr	 :t'j 1.; .t. i:ti VOCACIONAL.

•	 Contribuir a la ic:rn'c:::i.Cr" . :i.ci€'c:irt:L de la personalidad cir,l.

educando a través c:Icl. conocimiento:I.E?ri:: y rc;j::ct:.c: de sus

individualá.

Propender al desenvolvimiento social del estudiante

mediante al. aná lisis crítico da.	 valores, en relación

iaic:ic:	 ciarnc:i y StA cii t.crnc::

Preparar ¿It at:iuc:rcic:, para una decisión vocacional que la

permita elegirIr t.ca carrera profesional,continuar sus estudios

oubicarse  art el mundoc:) c:I a .1. trabajo.

•	 c:iy uv.r para c:Iuu cada par'c::sna su ub..c que av, el trabajo

pie pueda t:iesaml::)aF'ar 10 con más Éxito,tu economía da energía y

tiempo, con 'ttEt/i:tr sa tisfacción personal.
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Contribuirbt..i. r pera que cada persona se ubique en el tipo de

trabajo que necesita el pei. para la promoción del desarrollo

social1 ';/ económi co.c::c

ESPECIFICOSi

Crear las oportunidades que lo permitan al alumno e j ev

citar ;'ii:i aptitudes c:Ii actividades 	 la uivl

ocupacion a l..'	 ç.: .1 y::. 	 ¿k 1.

Ilustrar- acerca cJe las garantías socioeconómicasras

..fro:. ç . in las profesiones, aui:::j:DrOfesiC)neS \/ c:'c:t.i1aC.iOrtes

Informar respecto a las oportunidades \/Oc:a c i. en ¿ 1 es que

o'frcac::a el sistema educativo yi1 Iai::.

Estiiec::er un c::t::a't.ac:to c:r:'tí.nr.o cia eaj:31c:v"ac::trón	 a fin ck:

a-yudarle oportunamente si la detecciónón de preferencias, inclina

c':i. c::ru:a., intereses, api.:. t.uc:Ias	 dc :.tre.aaa • habilidades y	 ¡Ti ta-

ciones	

'

del	 :;Lk,.j

oCapacitar al cy:Ik..(c::rc:lc:: para cJr.kc!

.i.ciad en e It bachillerato u seguir ur°a carrera corta post básico

acorde '::::c::r' 	 sus i. ri t. ere.a.:e	 ai:::l:i.t.r.c:las y	 p::sl I:::i:i i.:k.c:Le::Ias

Cc:nt.r'.l!::ui..r ¿:t1 desenvolvimiento social ci:t ecic.c::endo c.1k..u•:	 te

permita ti n it. o a a y: 1. u a y positivamente en la comunidad. r. .i ci ecl

El



IMPORTANCIA  I:)E: L.,( . I ORIENTACION VOCACIONAL DENTRO L)Et...

PROCESO	 i

rl

La función c:1c3 orientar a los alumnosobliga a los

tablecimientos educativos '.::k9 t:3cic:; 1.os ni. vc 1. cs y especia.1. mci 1

del1 mc:?c:I i. c 	 a atender a la multitud de educandos que buscan 1

posibilidad de abrirse [::.3.c: en un ni1rCic) cic permanente (::irít):i,c)

::.c%	 indispensable(. 	1:: 1 u	 3F1 t:::rt ::c;	 el	 colegio responda ¿ 	 los

ideales ::k•:: educar y orientartécnicamente 	 i. estudiante, I.:,'ul' u

u	 1 ,	 t.Ár)	 hc::m b	 c: a ::;u :: 	 ci	 r-y	 pertenecer,	 c::on	 1.

finalidad de c:k.,'c3 se constituya en persona c:c::'I3 iniciativa, propia

para la	 ç:c::.i:r responsable cic•:sus actos,	 capaz:cic? c::t:::'c:rDE:c3r

eficazmente	 :ic3	 tJ. 1 izar las diversas Ex pr .i.sii :,i.ux; c:1c3 una

manera creadora,	 llevándoloE/F3d(:: E	 i nisn 'Ls u encontrar 1 as

alternativast.	 que lo permitan t.:c3i'c: .t. :i.	 integralmensa.

El Departamento de Orientación ',' Bienestarcl'i	 t:. ¿ r	 :.Lc.c:I :1. tF' ti

constituye instancia  '1:3ci' . c:a bajo cuya responsabilidad su

coordinará ,' dinamizará i.,c::€ic:: el proceso c:lc;- c::i:cczr'	 '' 1

programación :'I 	 cic.' bienestar'Lfr	 .......i. :t del plantel

En	 c::.i, ¿	 .1.a orientación ' bienestar estudiantil1.

son	 f.,r'c:....::uc;	 aisladas,	 í'i.	 son	 ::I'c)c:lk.1c:i':c) 	 ci?1.	 Sil''ic:3

''aspc::nciE'r''I &t las nuc:x.c:luc:ic:s cia 1'::x estudiantesLuu'. y	 3 Ina ob-

jetivos cia la institución, pc::.r la que su rucjui.sra del trabajo

mancomunado da tc' dc::s quienes integran la comunidad educativa.
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2.4.LA FL..(N 1 :1: (í;[:[ c:ni DE LA (:R 1 EN"i"t: :i: ON VOCACIONAL.

linertieril - --	 Los servicios:i. ca cia Orientación deberánbern se r

correctamenteplani f icados  r 1: e a de comenzar cualquier tar e a

u fundamentacián estará en los obj etivos y t:i' la 'fciiiat de

alcanzar  1 i:	 in:i.nii:; 	 que :ic:i::rr' ri:r" comprobados a través cic 3.

i. a o ci a orientaci6n a y uda  ¿:1 c:: O a rs u :i y ' los objetivos

planteados, i::iasarr'c: li. ecl oa.i. s: int:i. :arco te las actividades,

utilizandoi. :nit::ic:: c::c:i"rcs.c::t:.ríncr 1' i:c 	los I"c:c:rY» rc:)I3 humanos ' 	 materiales c:jl.Ir'

dispone 1.,lc's institución educa ti va.

Cada  c:: ci i, e c: .1. c: deberá a1.al;: y "ae e través  ci ir i. Departamento ci e

Orientaci ón y Bienestar E.'crti..idiecLi:i.., la i;s'i.ani.f.'i.c:sec,i.on da loe

sirr"vi.c.ic::a cia C)i""i.cs'n'Lac:.st.án a desarrollarse, tomaric:Io ar' cuenta 1cs'

objetivos del colegioirci .i o y de la Orientación.

	

Para realizar:r e .1.	 Planificaciónar'i si, 'f si. c::e rs si. 00 se tomará en c:?l,.lr-:r' La el tipoF::'cD

cia colegio, al medio en el c:iu.e as t.'.. localizado, ic:is recursos

humanos[ cs' rs' y materiales que  c:l .1. i::i:::'o rs'

¿ 	 plani f icación da preferencia da Ira e e '1:. e si.. ira a 1: re 1

q u.ns'r"ciar'ir:Io	 (:::cs'f"css'x.Cs'i"i	 progresiva,	 i;::on	 el.,	 e'1'n	 de	 c::unlI::&1:Lr"

objetivos 	 :.'l-'c:s'l,.klrIr's.I;:s's'

(..cs'cíc:: e j emplo,li:;	 presentamos la siguiente ers' t:: I 1,.lcs' iia 'L,s', :55 ec::i5n de

un Plan,	 csi	 la r:s'r'1s:,r'i,,t:::t:i,,r'":r del 	 ín,ir,;'i'c:
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DFt:3s DL: i NF::DRHPí' i UN

Nombre del colegio

Lugar y provincia

,ij::c) de colegio (por sexo, ciclo '1 
.r.. rj ( :) de t.t:\ba.joj

dependenc ia)

Número cia paralel os1. t.a (c::urEc3S) y alumnos

ACTIVIDADESi

i:,l	 i:DiDa.sjc:)	 c:lcs	 (..s:•:ils.i:sc::.i.:ri

• L:)€.l. D.D.B.E. can funciónrda los servicios cia i:Jr.iantsec:.i,ón

Del:i.	 r .1 E	 •ts: ¿a c:l ca e

•	 i.):.L	 c:ca

Trabajadoracc:lca cast	 3t:.: c:: a. ¿a 1

• Del Odontólogo

1, personal d i rectivo,rcac:: ti a. vr:: . acini:i.r jet: cal: :ivo y docente

4. ADQUI	 :I:c::: 1.

5. INTERVENCION1 14c:::'l'1L.u'l :i: 1:)(l) 	 c::::'ii clFt .i; E:.:i	 E:l.E:,:: i: ti :t. .:.l\ 	 1.tt:

1	 14,'
c.'	 :::,v'it....i..

2.5. METODOW TECNICAS '' RECURSOS 11:1:: ....: 	 t.t,:tc:r;c:I1jl'lt..

La metodología  ca. ca ci ca cc e e CD .1 e	 .: (Je diferentes etapas

queca pu cari ccc u a ca CIII e Í) i• ' 	y" e e e

ln'fo3" e':::racl:arca lee diferencias indiva..d'eaaies

Informac=n sobre la realidad caduc::ccac::srcr'Iaal dca]. ec:ci.:aatalcac::.i .

mien to ..

•	 Uca'ti.car 1 i. uec::a. c'' de losca c::t:c aet:i, yc::ca ¿a alcanzar.



•	 ..c::i.in:i.E1li.c1	 c.1&
los
	 planosi::Ius	 csc::c:1(ssr

efectivos a través deCa. Orientación individual

	

ss:	 Orientacióncri	 c:.i r c.n grupo:c:

E.].	 ik:.c:cic:	 (-i	 i::c)	 d	 consideran	 :1.l1C)	 cFi

individual ci:I:::o seguir . .. sigu iente't.sc?

I::.155)5k u,..: uso'.uc:I.i.o do.i. alumno, con rocj:sioctc: •5i sus poi.b.'i.:I

Tados,in teresesrocEs y realidadsi. ci ¿SD)51	
: u:: :1 co cc:n óíit 1 (:5: ci

In terés'(susu do! al umno lac 	 €5)], ííiI..Ai"iCiO du:c .1 trobsj o uso	 .io

• Etapa do consejo.

Etapaci ¿5:) c:i E E. E (5j U su €1) .1 €551" 1.: c:u

Retiro; («t i lo ;ci tu vez puede so y" provisorio y definitivo.,

FuDru:) EF	 u:cl	 alu(iu"::'cc c:jLlu:: pi"us:sccn't:ori dc:u:cqsi. '1 .ib.'i.occ. so

debe u til i zar la iris '1:. ocio 1	 :i.	 5 '1 ((1 €5

1. I:s.rici.'i,c:u 	 c:Iu:: .I.	 ccç:ti,.cc::ssuu'içIu::) 	 ¡s:'cD.j(:D	 :I.€:iuss 	 ::)(..l'u'''I:.(suusu 	 ciusc	 vista

2. Consejo.O.

3. Seguimiento,	 :t, mismD que íli.'€5i:S€5: "'"r 	••' 	 Provisorio;5 €SCDI"3. •ss 	 -/

b. Definitivo.

El	 iriO'Isoi::Ic:u 	 c:Icc	 .L:u	 (':n».D.Eu'it:ccc::.:.ór'i 	 Vc:cc:::ccc:.succ",cci 	 :ct..iocio	 sufrii,'

rp,..s,;5
	 modificacionest '1	 O u;:ccmb.iu::u'c. 	 csus:)Oi.ki"i .1. os c:si. russo sts.íi c.ios.

tu .:, ús05..i.Vü'O específicos.
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IIrII'r

1	 E:s 1.a t: c::i' i rs ES %..Ifl ros 1 procEso do

-i.nvE•.stJ.çac:in para 1. a adc:..i.s:i. c::i.ón dr t:bdo t.ipt::) c:Io coroc1m.i.ono

a	 ji	 .:L.i.rajs do itnora clont. f.ic:s a nccii da 	 uo sirva a

LA n cil::)j aL.i.vr.	 Jof ii ido do .in'osL.jc:a:::.jón	 i	 1 i c:ru::Ia	 i o

Lai	 k..i.t.:.ait t.r y	 ni. i:..conda rc:n prpos.içio:n. CIL?iiav'a los

a	 cm c. 	 \'sl. Lic:io; y c::orrfi bia	 1 idci

..i j..	 Oh	 LJ.1.r	 IJ'C.iiCi	 U	 IIlLJffi(iiU:q

a lo que adopta ci1'rrsss m cial.i.çId	 uti. 1 i.a :i nol:. rint t

ufr cec:, 'j o, Lc.: uros ¡'Dr rirant j	qi.to o :.ras tdii i.c:a

1 5 1 : U ci E C.. OF U E O i y s b r si c: o • y ci e o ci o 1 u e ri o , to m ti .:' u pos ci

di 1 lru:i. Lados y 1 i.ii Lac::.i.onoa qus c:Isbsn sor cónocicias muy bjsn

pL:r	 nl.

rl k.::rulipci	 .ioiLaii../c:: cia una	 Lr'c::njc::r	 dci' c:irSri uL.tlldac
	 JI

sirj:I.	 Li U	 :i. : ',Lia p.r a 1. as sct.ividsc:ir

o 1 ...	 ...ciai dr	 ciii.	 .11 ovad a	 dci man ci rs	 a lo Ln f	 y

(......i:...i.::. SI óc:j ira

	

L,ci',..i. i.:ui y :;:: po 1. .i.qrc::s rin	 1. it Filc::ti. ca do

Ji. ELIIi Ci 1V.:ic.. 	 05 CiCv.Ci. r vr al al umnci rc:imc: 1 o parsc:o sor

U r	 1 iCiOl 1 1.. 0 05

1..:	 El	 i,.i:L'	 de	 rótu 1 os y t vasca.	 hr:::h:s	 J:iitis	 dnsc:r :1. bi. r	 la

D.i.t:.:ira y át.ui.c:s pc::uii5 u sc::.l. amonte oníccar s::ioc:i:cia.

tai.cis.	 ci	 nc::	 t,.oi:a.I.r:'r.	 cl X: .. 	 iic:Jr:i'.



1 7

La entrevista.-	 Ea una de las principales::	 (:::r i	 c:c::r,

1	 quc	 c.:t.ian a	 El	 CJr:.rttadc:r	 para	 lisqa r	 al	 c::onc:::.:LíI.ientç:)

profundo da la personalidad del •aluinnc;, para la recolección cia

datos a informes, u para su c::omp 1 aman tac::i.án 	 verificaciónc:ac::i.ón a

	

Fru'iaria dc;rL t5rmino inglés	 .int.arvjs'

Lacn.i. c::a pro iusi.unai. Es u tilizada r:)cr siquiatras, s.c::otrn'apeu

:.,ca5j. i...c:s 	 orientadores, trabajadores sociales y c:trua

profesionales q..ts tratan problemasamas hutrianc:s

Su pc:,,:.5s ita un es la si.mpla recolección cia datos, sas

ob j etivos son variosl c::c:mc: u]. educar, orientar motiva,

asesorar, informar,asi. c::c:no t:ub.i.an contribuir a ri.a selacción

análisis cta la Personalidad, tcdc:t esto con la tutE varc::.ión cta

personal especializado.

Existentat diversasSEiS ir::	 O moda ]::IEcsE ci a un 1: r\/ .i aLas. r:lti

al ULj a t::i,vu pca fusiora 1. qua su busca	 (s.L tenemos:a

Entrevista Nc:: Estructurada y la Entrevista Estructurada. 	 L a

m:.I-.i.mara deja	 t,.=c.l E iniciativastanto al entrevistador como

al	 entrevistado,	 SE utiliza	 :uç:tc,tn't:.ss	 abiertas,	 c:lus	 SC:in

dentro de Un climaima. m::ic• conversación, sin c:uí,irsc a

un patrón a as Luc:tsi.t sau::ic5n formal, t::I.nt"cEvist.a Estructurada

se aseseja a un interrogatorio, un al c::r.mai las preguntasas sc:mn

planteadas en un arc:ian r::ai::r.:cc:t.o y son ic::rmulsrc:tas un ).:::s mismos'

E 	 la Entrevista 	 'acsaairc::i It. a un basa a un asquama.

Previamente elaborado y normalizado.

Es un terminoFi O nuavc:m creado por %:j cribo

Moreno , siquiatra y am::mr:::.ic,l.c::c:ic.:, c:::::rr al ::rc:pc:s:rtc:: ::ia designar can



€bí.:E:! nombre una técnica creada :c:r

1._e eoc:: i eret e i e es una de las más importantes técnicas.1. C: que

emplea la orientación pero acumular .1nfc::rmoci.án en lo re t eren te

el conocimiento del alumno csu j eta que se desee investigar en

relación aun grupo,• mect lente ceLe técnica so rio t.ec: te la

aceptación o rechazo que el su j eto o sujetos tienen dentro del

Para Moreno,, 1 e So e :.i c::mot rl a se dirigei. c:o he c: i. a o i. eshi:io

matemáti co.s.:. r:i :: .i.as f.::I.:::.ie,ecirs ç:ncic: o.iÓc:i,i.ces do una poi::iiac:i,án

consistente en ricc:i,ir lo red c:Ie atracción y repulsión observada

ciLic los individuos de Un grupo. Fit.orc:i : presentar o ésta no

comoalgoCjO OtO inicio y observa, sino como una terapia cío Vida

social, tendiente e ci .i eq u oc t. a. c:e e las estructuras sociales y

transformarlas.

4. .1. a L .i c:cme 1: e í. a ( Los Tests).- La técnica si comó t rl co ., es

une c:Ir: las más empleadaseec:ias cío ntrc:t del proceso t::ica orientación en

:l.i:aa diferentes niveles. Winidt y su rcacjui.lioes iniciaron el uso

de 1.os métodos experimentalest: 1. €c cari el campo i:1€a la sicología; une.

de osLes eoj:aoriinoritec:iones raro le descripció5 y evaluación

(:::u:n ti. Lative y cualitativa rica los fenómenos y e eac:ciones

::i'.i.c:c::3I.C.:'i:cia íncacii.ari I ..cauna i :.i?c::r.1.r:a rica ínracii.c:.a.5ii denominada 1:rrt.

Els rarci técnica c:ie ricen importanciaa clon tro

:Ir:1 proceso de Orientación, facilitai.:i:a ui	 ínrajcar c:c:irtc:ic::línicrtt:c:i c:lja:t

,inda,v:i.cicao	 i:cat.e técnica proporciona datos rica carácter especí--

ti,c::o y c:le nai:.ure1ca:aa íntima c:i t.Ára ro cas posa.ta:ie conseguir c::cin



mo

El valor 7/ la importancia do la ft..tt.Qb1Qciraf:Le 50 manifies-

te :r i.os (latas o resultados que pueden obtenerse de ella, que

siendo de pronóstico ín t i mo 0 reservado, muchos cis ellosos nos

pueden 11 c'e r han e el cono c: ¡m en tu d prob 1. emes es trun»»

'L..i ce c ón de diagnósticosec:in Osti. c::c::s y su posibles tratamientos.

Constituye un instrumenté

Lóc:n,ic::u de gran importanciae y valide:, con él ic::ireínos conocer

las c.:i::nt,:Iuic:.tes más Significativas c:Io la vid" c:Ie un estudiante e

sujeto investigado,necio dentro de los aspectos femi Liar y social

preferentemente.I:Ssi.e t.i.:c::nic::e constituye i..ki" verdadero depósito

de datos do jcen Significación, conste cie anécdotas interesan-

tos, impresiones favorables o desfavorables sobre tal o cual.

hecho u situación conductas sobresalientes o negativas.

p -r • le elaboración c:Ie c:Iic:I"'o registra es necesario le

intervención:.n do Ludes les personas que su rol acionan con e]

alumno,  Sí la institución educativa y en el

J.Prfueic: o...ayf::nuscJrafia	 .	 Es una técnicaca do

na turaleza sicuc::ial mediante la c:usl podemos ci p c» i » ibjr todo

1(1.) concerniente e las; Prc::tosic:;nes Le Frc:rCesio 1. oq :.Las se

preocupa de! estudio de las diferentesLoe profes.ries. ):eii-i.Endo

de la historia c::c::upac::iunal do carie una rio ellas,• de ).a relación

.i.stent 'a entra ellas, rio las aptitudes y requerimientos

específicos;  cue pon  uec:esau:1c ¿ u a desempeNar las, Ido la

formación profesional y t.. n cabel conocimiento ' análisisisis deS).



MM

mer cado c:Ie t rabajoc: ax1atante en el med io .o

Los informes profesiográficos dI:ic,i ser estructuradas pqi,--

(sI k.. ( J.Enes. cuir'ioc:en el ínerc::ac:ki laboral1 ex laten te y	 las c::arar-

.seilatj.,rs;. p s icológicas que se requieren para el dselrl!:eo de

cc:Ij profesión , estos informes c:I€I;::c:r} ser (:í"(::)c::j.(::Ici.q ¿i's:i .i.cJc::'

discutidos por e.i alumno c: sujeto da 1, cr.tentsacs.jón en

vísperas cia i::Ists:iciirse por su profesión futura.

La í'rufas.j ucraf.la,	 Esta técnica s.ic:osoc:.tai trata sobre i as

dist in tas  si.LLIa L St. c:ir:s que van a presentarse dentro del trabajoa

profesional, medio ambiente en el que se va a laborar, estatuí

social ci condiciones si:s)c::i.ai.€ss de cada trabajo	 rsmi.irerac::jón

herramientas o utensilios (50555 utilizan dentro de cada

Todo informe protesic:ic:iriic::o ciaba ser iec:st:i. y sj sacJo

y estructurado por el i:src::p.cc: profesional dentro de cada campo

LIS manera objetiva  real. sin falsos pasionismos o intentos da

ri•.chsoo hacia tal o c:.t.ial profesión u oc:L(paçs.ián
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EL GRIENTADO11 VOCACIONALC:iLçL

Existen diferentes cri terios de cómo debe ser ci Orlen-'

tador vocacional; tal es el caso de: IVOY, manif i esta que el

Orientador está esforzándose por llegar a ser Una persona

intencional0 Carkhu'ft lo describe corro una persona"vi viendo

e'fc•?c: Lí.vmn 'Le"	 o cc' mo lo dice Nla.: 1. c: 	 r..rna " p ersonaac:tr ra 1 1 :c....
da'	 r ..:or'- rr] 'Limo Lenemos a Jc:: ' dr.ar'd	 quien califica al Orlen»

t ador c:k:imc::' t..rna persona "t.rar»isj::aI» er» 'Lo" .1.

oc .i. en i..cjo r antes cjr..re nada está comprometidoile ::orr su

P ropio crecimientoncrecimiento 'físico, intelectual, emocri rial soc:.iai yo

que 00 do cuenta que debe Moldearci ear 1. a conducta qr..re él, espora

ayudar a que otras a .....:ar con Sabe que puedo a y udar sol amen te

SI en sentido pleno del 'i':.ér"m,'cn'o, él es un ser humano "potente,,

Una persr.:u a c.:un Voluntad y recursos para actuar.

E.l. Orientador ciei,:,' c ser consciente de Si.rE p ropias:'csi'i,t:j,i, :t 1-

ciados intelectuales,  o 1 se su L:os t. .i.rne ni pro 'Len cJe un a sobreva ]. o....

ac.:,ián cJe la c1rre ea 1 ínon te tiene. Dot::' e poseer» una buen sentido

común y buena inteligenci a social. Está como en sir' hogar en el

'ido sc.:e,,i,otmoc:j, or o i, , 	 'Len 'Lo en el. suyo c:or'no en el rio c.:''Lros

r:iobo desarrollar.1, oc' rin ox 'Lenor: .repn'....Lor.i.o de destrezas

mocionales que lo capaciten j:ar"o responder esi:::nn tanea y

of oc,: Li, y amen te a una am P lia gama de ne cesidadescosi. ci arios humen as

	

Un i.ii,ren Orientador sai:io que o:i, ¿« ',rc:ir» p:ic:io mucha trabajo', 	 -

'Liencio a le otra persona 'Lo nL o físicaca ccmo s.j col áq .1 c:amon te

Sabe lo r.:iue su pro Plo  cr,,rer» po está dici endoc::i,enc:lo y puede 1ei" los

Gustavo Nobc::o R. le Orientación y el Bienestar E:str,,rrjien'»
Li. 1	 F'q ,	 1,	 Ir,n'asui en T ecnología0010 Ecirrc:at,j,v. Cuer'ico1909.



ME

mensajes no verbales de sus alumno FJDei:a a los mismosy les

demuestrara ra;pa te estando disponible para ellos, traba j ando con

ell os, no j uzgándolos, confiando en las fuerzas constructivas

encontradas en ellos y fundamentalmente con la esperanza de que

vivan I¿.:¡ vida Len efectivamente como puedan 	 Se interesa¡

auténticamente r:.:or" la persona que ha venido buscando ayuda,

ce tc.: es , ro esta a la d ef ene iva	 as 85 por» tneci' siempre...,

dispuesto i cic::,i.r- Ir; que piensa y sientel siempre qLci

beneficio:i. c:::i. ci ci e sus alumnos.

Para clumpli r con todo jo dicho anteriormente, os necesario

que el Orientador tenga una correcta formación para cump li r 1,

dificil1 U ea a i)l el'ic:omeni:iacjc descartándose la .ii'nprov.'i soc.ión

sumándose a ellae 1 e e l:::'?l"i.Enc.'1. a que es muy importante dentro

del c:in I:ic educativo.,

i.	 F'oi"tiac..i.i:' n y emperiencia c:..ie: i':lEr')r•?l») icis (Ji"ier't.ei::Iores

1")	 í\

TITULO1JI....fi c;II...JE F:i"i:;F::F: EL ORIENTADOR l.,!Ç'1Ç(:1f: J

- - - - -- -------* ..........

'FI I'ULL,)	 Nc::	 DE!	 c:::8os	 PoRlil:	 "1"

Lic. en Psicología Educativa y
(,)r:i.cn'Lac,jc5ri Voc:c:.'i.c'.:ui'e,i,	 8	 72,7

Lic. en L;ier't::I.as de la Educaci	 1	 9,1.

.:rc:).fesc:)r da Educación Media	 1	 9,1

D't'.:r"os Tit.ulc:a 	 1	 9 t

TOTAL	 1 :1.



Do acuerdo  a la taDla c UO an te c:ed e ( No , i. ) SO nota

claramente,.aramenLe que la mayoría absoluta de profesionales (72,7%)

poseen el título de Li cenc::.i ados en Psi col oq La Educativa y

Driei'it:a:::.i.ón Vocacional, por tal razón se dedi.u:e que los

Departamentos rio Orientación  rio los colegios Nocturnosturnos de la

ciudad¿.d do Cuenca, se encuentran atendidos por prof es luna 3. es que-

están cumpliendo sus funciones dentro db ese campo mientras

que el 27 .3 X do profesionales que están cumpliendo :t

funciones rio Orientador ciont'.i""cr: cíe cada uno do sus usteblo ci.-''

míen Los, poseen otros títulos que no est.an don'r-o de :ta

I''irr'.ri.c::oi.c:rc:La 	 i;:::cJi.,i.cL.,'jjrt
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(1	 .:	 E..._..

EXPERIENCIn DOCENIL :i::i. ORIENTADOR VOCACIONAL

TOTAL...

	

c.l	 I\lc:	 I'c: .	 de

	casos	 %	 4:c-j	 casos	 ç

1	 91	 9	 8iE3	 .1.1.

i. 	I.J(:.)!.t-I	 4	 I . ':).i . I	 .J...1.

LI.

casos

:,fz	 de	 '...:it'rij,::.1	 .1

liempu &:iu servicio
,Jr J. 	 t.ti,:.:i

ReEpecto a la expiarie"cia docente de USS Ol.i.d'ntedole

Vocacionales debemos ::Ii•.sI.,:c::er, q ue I..n alto I:)orc::eI'I..aje (B1,0%)

correspunde a profusionalep Cdiii LO e más aRos le e<p€ri

dentro tJir. la C:iiiu eiii.i.:et:.iv, • 10 que contrasta c::c:n el tiefflEau c:Ie

OOrvi c io L,Cjiiit.j OrienLaduruz, .:íc.kc: está determinado en .iii

esto nos indica que aunque :;t.: trata de p rofesionales i:Je baste

t.j.ii a	 • i&., (..c.:,..I,.:, ese tiempo It.) han diidiI(eciç- .. ieçr ta .

b.ti.)(.I.) el th.j	 uu. !:ic:j aid. asas • nos damos i:aienJ:.a q.ae

el pu rL a ntaje UI aluH de eaJ:. i'a.unc:ia es menor	 icrcaíc aLe can

.1 tiempo de Servirio LI,iiiU LP .j. caí t.aador

Eh .	 ealizado sal análisis. cJe les cic:is t;el:a les que

Jtt,ft	 ' ielei::,cc.:nclüj,..,s con la primera hipñLes.is (te feltri

pi	 / wu Peviencia de los tesponsables de la

Orientaulón In i lu Ye en le e iec::c:.a dii de te especialidad t::Ic los

IluS damos c:uen de que i e misma c:II.icacia negada, Ya que UI)

Le índice de (la c..ritsc:lc: es,, ser' P rof esionales c:loi,t.ri:::' tic eaaa

J.ue ecas de e;. P ev iOncia c:cano tales ¡::' ucadca qace	 .iaa

ni	 i:..orroc.;t.a Lujen Lac:.ión
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3.2. RELACION DEL. ORIENTADOR (::c:'N EL ALUMNO.

Lare que exista una buena relación entre Orientador y

alumno; el primero debe ser un educador y psicólogo a la ve

ipJ.,i.cer les técnicas psicodidct.i(:aE q para reducir los esfuer--

1 e efectividadLi. vi.c;Jed del alumno por lo que debe

utilizar más que wétcidcr's personales de orientación; técnicascas

pi.cc1jc:,es ob j etivas, p11 ... .jue éstas, son un valioso jr-,str»ue......

Lo pera medir ciertas ..:i.i,'t;i..icius puio ciertos factores de la

personalidad, tales CL,ui las el:irecr.ion .:s i.nteres es cumple....

j Ls, etc - escapan a una ml:e:ii.c.le cuantitativa, 	 Por lo tanto el

Orient ador 1:: puede ser un e..t.mp.l.0 al,k€:nLe do le psicometría fríe

>	 Jj.)i..-:::FieJ

I.1.iiur [çir, se c.luL::e lograr un clima

1.(.:(..I1.i(ij	 adecuadoentve	 l.iva.€rrit.:1:J1::l 	 y	 liínrc.	 c)rc(.il

autitudes t::luL' rii inf]i.11l :tr: iiiLuamente.

El Orientadort i Ldci debe demostrar sobra todo respeta por :L r

individualidad del su
j eto . c:cnf .iari;a en la capacidad de éste

Para re:Ü 1. ver sus propios problemas.ores

Para cumplir uon esta delicada teree	 el Ori.sntac:Itrjr

deberíá dedicari,(.:).iu el	 t.,i.r.iii:o cocí leliulI ten o <la stqnadu a :1 a

Cr



1)L.	 'I(.,F(::

4	 -...	 Q

It.)

¿; .J_

(1 E:3[, (	 ia

TIEMPO DEDICADOCI)O 4 LA oi i E:NrAc iON

.1 c,	 d	 ObteDidus y c:It: ¿(::i.turc.i:) al cuadro, se es-

tablO ce
 

que, E..[ 45 ,4% t.J, los Jr.i ertdcr- s dedican 11ent:)s de 10
semana 

les P a ra cump lir SL(5 fUn ciones específicas,el

c.iipi.eenhasta ib horas, y tan 501€:) el 18,2%, cumplen su

cargahOuaria COM P let a de . cu ••:rclu al Reglamento.

An " 1iza"d0 10t POrcentajos de t.l.erF:)c:) dedicado al proceso

orien tador,podemos deduciu, que en la Mayoria de los colegios

"nvost"gadus, 
no 

te	 t..á d.i:1 ic:?rc:Ic;) con el horario reo laue

t:.,.0 i.: Y íi4e; aún , si. consideramos que t:.leacuerdcj a 1a ..

cuentras tos orientadores han manifestado  que atienden a la

totalidad cl ? los alumnos en sus respei::t.j,vc:us c:o:tuqic)s
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REI...AC ION DEL. ORIENTADOR CON EL ALUMNO

ALTERNATIVAS

- Entrevistas individuales

Entrevistasst:s c., 1 ec:t.ivas

FichashiS cscri

Por referencias de profesores

Por medio ci€	 ci. ciii

I\lc). DE cAsos

1.1

7

.7

7

.100

63,6

44

HaciendotI dci k.ifl análisis de la tabla que antecede, nos damos

cuenta que la for me c:umúri de relacionarse e 1 Orientador con

los alumnos • OS por medio de entrevistas individualeses en un

100%,• 1. uecjo tenemos en Un 63,6% a las entrevistas colectivas,

fichas escritas y por medio de c:bservec.ionas; y, por C1 tI.fflOq la

rs 1 a e sión por referencias de profesores, está determinadanecia sri un



) '1

I ...)	 '..

- Por mudio de obser.

- Por re gar. d. prof.

- FkIQS üscritus

- Entre. coI.

- Erilrey. inkid.
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Li	 . ti	 '.1 '.._.)

INFORME DE LOS RIst.jI.:rç'. Dc)9 POR PARTE DEL ORIENTADO,,'

(4L..i E:FNÁ 1 • 1 v(-,S
	

'10	 DE: (ÁS(JS
	

y.

si
	

10(7)

Forma individual
	

72,7

Forma colect iva 10,2

I%;rlI)_ 	 escrita	 91.1.

De acuerda a la Encuesta,  el 100% c:lc los orientadores de

ic:s c:;:EEç:Iic:s ítc:)t..I.vo de esta investigación, ricas i.ricli.c::eri c:I t..e 31

informan	 ].t:is ¿K.IuíuIos los resultados, ].wjo d1 análisis E?

interpretación de datos,	 I.).ic:h:i .i.nfc:rmc::.ic5n le realizan en

tC.ririi individual,ividr.c<t 1	 cri un 7:	 en forma colectiva el 18 ,2%;

II solo ii.E 9,1% lo hacen en forma escrita.

1)i análisis realizado, podemos :iecliic.i.r que los or.i.en-

tadores, en su (..c:t.t 1	 c:I:? 1 ¿ 

CjUCÍIÇI5 c:orlezc3.3 - los resultadostadr)	 obt.cn.i.r:h:js it.ceno de la

E 1• . Lc(L1ófl de las diferentes técnicas de Orientación,	 i)l.cha

información es aun más ve1i.t::sa en forma individual que es la

que predominane den Frc:; de los onc::ues Fados
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REL.ÇC 1 ON DE L..C)8 ORIENTADORES CON TOS Fr.REs DE: FAMILIA.

L...e relación del Orientador con los padres de fairi.i 1 te es de

suma importancia , ya que liendo la fami lia cl primer nóci.Ec)

socialel cuide ci alumno se forma no puede quedar aislado  del

proceso ori.cntadt:)r

Nc., olvidamos qi.e el estudiante, se presenta en forma más

cpuutiee y nat.url en su  loqer por lo tanto es obvio que los

padres tengan iiay...r :.i.ntorlciecic5n sobre	 i	 por' esto su colabora----

Permitirá al Orientador, un mayor ¿:umuleffl:j ent(::, de

elementos de juiciojjuicio más medios y antecedentes F:)(re juzgar

i.:ic:.ler el comportamiento, que serán una ayuda efectiva pera

cumplir sus objetivos.

Gracias a Eista r I.•:.c:i,ói. el padre de familia tiene le

oportunidad de c::oi"ic.I:er con mayor precisión les inclinaciones e

lii L.uees Jo su h:c,jt.j, ' la ve z podrá ayudarlo Para una

elección fflk5 ¿:t•.rt,,je,. 11 c.unt.in,iarón hacemos una demostración

de la formaque se r elaLÉonan el Orientador con los padres de



1° , 	 í'\.ICI)

RELACION ENTRE ORIENTADOR:EII1JF Y F'r:)Il.s I:): FAMILIAi

En trs*','iu.t.a.
vc.:,I1 .t 1

Icw,(&uu i(.,,IIQ,
Ci 4, lIp i.. t .4 ¼' ,A SU

Ni n,u,,tri a

Na. DL	 FFI:L:CuJl:lslC X 4

	

-	 1	 E r i	 4	 N..n	 Na cc,r,

	

/43,a	 1	 9,1	 4	 1	 9,1	 1	 9,.1

2

	

10,0	 •1 	 9,1	 1	 V,1 -	 -	 --

2	 ....	 ....	 .,.,	 --	 2

11	 100,0	 2	 ifl2	 4Z,4	 9.1	 ..

E.ii base II los :tcj; obtenidos enl a encuesta realizada a

los Orientadores, ric:s (:iin:)s (:::LtlL:a ci uc	 StA	 €1ac:.iór	 c:c:ii	 Los

padres de familia es a base do entrevistas personales fl UIi

.t	 18,7% t..t(:.i.i.i:ari las IE..í).1.C:r5 colectivas y en igual.

porcentaj e, los	 i1c.l;:r	 c:j realizan ninguna:I 	 lasdos

act i vidades  c: .1. t.a:i as

z:::I.' indicar Wie .L;:;s Or ientadores (:::c:rvcjc:an a j.(::s padres ::l:

familia	 para	 :.j !.c:IIas •ai:::t...t..i.jios	 una	 un	 192i	 i.tni.a voz	 si	 aí:;

mientras	 c:jin	 i.a	 mzi'/c:n	 i..Lc:z.	 (	 I:	 )	 1c:	 i1c:€•;I'i	 r:ac1<z

t.! .L5 .r-o ; el 9,1% nuis vez si. mes. Además ',aio destacar que el

21,3%  t.:o ellos ni: selalan i:i.nc.i.ra alternativa,nt.•i.va	 U•:ins1..rzrcjo c:on

el lo,U	 í: tienen ningún tipo de ttc:1jl 	 con tLCiS í:zIcIÍ; C1(:

tamilia, desperdiciando¿i:ic;, 1IFi;: de .1.os mejores recursos t::It'rit:nc:) niel

proceso c:'ni.nIit.z(ic:)r.
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FUNCIONES Li:L (:n 1	 (.lLl: VOCACIONAL.

El que Jebe dirigir el DUDE, es e). Orientador, y nir.tho

mejor si és te, es psicólogo,1 c::i ci i. E:it:b.ienc:lo dedicarc:e edo el tiempo

que i Reglamento le e:i.qe i cumplir site delicadasdas furc:iones

más aún, sabiendo (:.(i.tt: está a St.Á ::r1.ic:: la totalidadi.c:It::I cii;: 1 al. i.tmriadc.)

t.Jtr.L Lolegio.	 D:I.L.haçjimrii; lee çiitjç; mi)	 en

1-4-1- ItL.II L.Ç	 F.i I...L.J.(,..Ll.i.C:ec,	 L.eteetncone. se basan

Rea1iz " r investig aciones y establecer ci diagnóstico

pricopodagógiLo de los H~andos.

F':L:::t.JpJ	 .r	 dt.r:o	 ps;.icLpec:LtqÓc:i.jc;:os 	 en	 el	 cxp;:i..Lcnte	 del

uUimiu

Asesurar i..:t,..li cr i t erio psicopedagógico le organización de

paralelos y la k.ii.::c:;.ijFj de ].i:j:S alumnos.

Tratar c:Yt:t;;i2.

i:.rar Y g uiar e loe i•:st...tci.ierites cli la tc:eta de dcc:.i.s.io-

it, vc.ic.;i;ic:;iiei.ce 	 profesionales 'y oc::upec:i.ouielee

Elaborar e interpretar le t•:i:.ad.i.e.jc:e de loe datos que

interesan a la Orientación y proporcionar la informaciónc::i,án a

::ji..i.i.tri

Coordinar actividades c:ii;'l Consejo rJ .:; Curso.

Realizar entrevistas individuales COFi alumnos padres de

familia.i.e y profesores.

Aplicación,•	 c.:.rrec:;:;:.i Ói	 y	 i:,al:ii.t:La.:;:.ióii de	 los	 .i.Iistri,iíncni'Li;:i

s.;. c::c:,lIdl;;r3. i;::t.:i

Realizar las entrevistas pare la asesoría vocacional y



l.. iI.,.. 1 L:.I''NI('í II

N.i

'l' 1	 ;L.

./ .L

€ 1 aLor'ac: i i5r del informe.

-.	 .	 -...-...,..	 .4.. -.3..92.	 It...Ii.lL(j L%..)LtIiLt

Plani ficaciónt.tc.tç:iÓri y desarrollo de unidades de Orientación de

grupo.

Realizar ac tividades í.ri..)a1aí.4 con: alumnos, protesoreo ',

..t(.:Ir;	 c:k1	 tÍu.1 1.1 d

rLi:.LLIc:ti' 	 jornadas	 iic'.	 (..i3..(•c'Lé::ici,	 ;::t::r'

;' padres c:It•; familia.

Utilizar	 Lt..t1L.t3	 (::.L;I)Io	 (JL:aei''vac.:.ión, 	 Autobiografía,

It(.j1'::: Li .i Anecdótico, Ic::aJ.: de Apreciación '/ otras.

c.:(;:)r'p 	
o
r g an ismos	 c.II..it'i	 LEi'j€íi

crines 	 14Orientación.

Como se cita ¿Ir'tE?v'1c:ir"icEI't.c 	 las funcionesdel Orientador

.jíi Múltiples las mismas que cO Par ían el tiempo que dispone,d:x:ne

as aún si él c::ui.,1e otras actividades dentro del	 .

miento.i i Lo	 continua c ión    	 liará una demos t. rar 1. án sobre el

:i c:: t.c:t citado,t..ac.I u:: 	 ui	 la siguiente tabla.

	

/	 .1' •)	 ¡'\	 N	 .

	

II .[')	 ,	 '1	 ". U

1:)E:I'J'I'fLJ j i:.t.. COLEGIO	 :::1.J1II....E: (.JI i c:;(I1L:r1FE: t...;s FUNCIONES r)I

DRIENTADUR
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El cuadro que antecede nos doffl(..testra una latente  real :idad

de los colegios investigados, que tan solo el 182X de los

Orientadores se dedican exclusivamente a su función especifica-

un EI.1. :iZ a más do orientar, cump len otras funciones  den t.rcj

del establecimiento, tal es el caso de: Secretario (.1)

Inspector General (SL) y Profesores (7). Esto nos dice a las

claras LóIisc) está orjt.end.i.di:t le Orientac i ón, le misma que nc.> se

la va lora en toda su magnitud por parto de las Autoridades,

debido que el tlEiiipU que los Orientadorescloros disponen pera ella,

lo ocupan en otras actividades descuidando las labores que é

debe cumpl i r. r
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3. 4	 J. .ç;jç ,,_ji .	 •	 t tJorsc:on 1 os

1i.urnus del Ter:er Cursu del (ic10 Es.icc:.

El Orientador para cumplir su difícil tarea con ic:s

¿i.irios c.h•:?.l tercer curso del. (:1.CIC) Básico, en la elección de i

especialidad s debe cumplir ciertas actividades tendientes e

encaminar	 t.fle acertada e d.iL::I'(::,s alumnos.

ti t• las actividadesv1dE..Ie,	 más ee relacionanecicinen cc:in el teme

uii..;'L;1,.i:) t:ie nuestra	 iec:j cri;:.iii	 Les sic .i.i.en Les

~ 11sis de l ab ¿j.i E. 1. t,.Lti.it.s manifestadas pi.:' r' los estudiantes

un l0n diferentes campos del I ii.I, j() escolar.

.Ei	 uec ióii	 I:.sii::ui.c.'::t i.ca	 sobre	 aptitudes,des,	 .intereses

vocacionales,	 c:e et.,:ter'ís Lices personales y cit.rc:s ¿)(?ct.O5

i:t..:c;;:.:t	 .1	 ::i

Desarrollo cJ•. Unidades desobre vocación y

. i iiEi.;.t::ii	 t.ii	 ii'	 ;t

I nformaci ón 7 análisis de las posibilidades.i:Iedes de est.i.,c:I:iu tii

in. j.	 i1::.iiiLijj. 	 ,	 IFI	 :'t:.rs.

instituciones c: en el i:::eiipc;: ot..:upec:..unei

-	 Visi t a s de obrervacidn a agencias c.le oct.ij:.iec:.j.ói-p	 .1. uistiti

privadas, centros i:Ic adiestramiento

(riel	 e,

Entrevista .iiic:I.'.i.v.ii..Ii..icil 	 E .: cil " e	 Jo i.:i.i.io vuc:.ec:.ior'o1

•	 L..si.ijií.:.j.óii	 Ji'.?	 dLuo	 ;'	 el	 reg istro	 ei:::umula'L.j,vc) 	 cle:I

1. 1.1 liii U

Entregatri.,h::i .i	 LII i.ir IIIS de ccii o vi:::c:cicj.oi» l de alumnos que l;

f I?i.4&.I 1UI'"CíI
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Demostraremos en un cuadro las principales actividades que

realizan.i :an 1 os Orientadores der Li"o de los co legios .invest.lqacios

1 'Hl	 ' i	 tk)

MOTE 1FRES ACTIVIDADES QUE USTED REALIZA Fkf; ORIENTAR Ç LOS

(-)J	 LN 1 A EL...L:L:(;.:.fi:H.. I.)L: LA ESPECIALIDAD

ACT 1 Vi I)Dk.b

1. Aplicacion c:R.

2. i:t:'

3. Asúsoramientu

4. nplicaci6n de

5. Información[irc 1	 .1.	 ¿ 1 .i.

- Vi si tas.L:

7. In i orraci ón

8. L)...i.c:t::ic::	 ''

9. Entrega de ri•.::t..t 1 t.iIi;

10. Dinámi ca 	qrupo

E;ji L:it'E a las respuestas ç;(j. por l os Orientadores,lcic:srEs n os

damos cuenta c:L1€- las acti vidades: Aplicación de test y Charlas

vocaci onales,	 (::..i i	 (iit

determinadas en tmi porcentajeu de 30,30% ' 27,30% rusI::iect..ivamrn•

continuación s u ubica la actividad rio Asesoramientos cori

15,15%,la t.:.i_u.l se la utiliza taiiI:1.i.1Ii L:cn cierta frecuencia

•	 1...tii1:	 el	 cuadro lo demuestra t.iriíi porc::an taj t•::S

bajos, no muy representantivos.
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1"PE31 ....P	11 C1 	9
TE:cN 1 E(S ÍJLJE UTILI ZA EL.. ORIENTADOR

Nc:t	 DE:

4

(3

3 '3

:1.

1.

.1.

.1

1

.1

I:LN 1 i;

1 Observación

2. I::.11

3. :):() c:it.ri

4

uLc::b.'L::ir't

	

6.	 lc:j ,i,'Lr&j	 (-sl?c:.jc5t.:j. c:.:j

.t . _j '
8. I....i asignatura uri=lación

Técnico VÜc.:..:r,I

It .t;j.Ór

1..!

12 Resultado de calificaciones

13. Decisión t:J€.I. alumno

14. No LC.jti	 't'.

It'

x

1 0 ,., 20

('.3

27.t)

3,)

('.3

4 q 55

4,51z.5

4 5'

4 0.5

4,55

4,5'-',55

9,

100,,

nualizando .1.as respueatas sobreTécnicas que uti :t	 :

Orlent " d ures 3.•.ti la (:1ui::c::,.t.Ór' de la especialidad d:: 1c:)s alumnos!.

hemos constatado que inurtç:; 3:j 1 501. aplican las Técnicas

recomendadas en L)v".iE':r'(tgc:3.(5I'3	 'y' un nútiiu » c) 3:::3Jr)i.c:l('- bi (? d	 ei ms

más ii.L 50% , nos citan(. i" yu . 3..(I...(u de acuerda a lo .jF3\/(Ot,j3kçjç

tIü LU r3':4.0 t.JEn d las mismas, Cabe indicar que las técnicas c;I:

la Encuestay Entrevista, ya se las (:::ltló €n e1 ituiri r1spec:t.iv(:).

(.iar de ello, el 10	 de los encuestados repiten 1

sequIi(:ia
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Hemos c::reic.lc:) conveniente para nuestro análisis en listar en

ci cuadro todas las Técnicas de la Orientación (desde la lcD, a

la 7o.), y además., todas las respuestas (supuestas técnicas)

dadas por los encuestados (do la 8o . a la 13o.). igualmente

sorprende el hecho de que haya un 9,1% de los mismos que no

contestan.

En baso al cuadro anterior y su respectivo análisis,se

demuestra q i.o i a soqund a h i. pá tos i s	 El cies conocimiento de

mé todos y técnicas  p ra descubrir los inter eses y capacidadesdacles

del alumno por parto del Uriontador dificulta la sugerencia

oportuna de la especialidadY so c::orrti rma debido a que ci mayor

purt.:sI taj e do los Orientadores or:uest.ados no utilizan las

Técnicas recomendadas para cumplir sus objetivos.



(1'

(13. 6%)

2 (18,9%)

-3 (0,0%)

7;)

14 (9, 1%)-

13 (4, 5°/)

12 (4, 5)	 4i
11(4. 571)-

10 (4,5%)

8 (4, 5%)-

7

4 (27, %)



3.5.REGISTROS EMPLEADOS POR EL. ORIENTADOR.

El Orientador para cumplir susfuncicmes se sirve de

diferentestes rc:l lstrcis	 los cuales SOfl ll a mados  t.ambic:i"i 1 nstr"u'-'

mentas, siendo estos imprescindibles en la labor orientadora.

Entre los cualeses tenetrcs

.1. E:, >pediont idi vidual - Es una de los Instrumentos,

básicos del a Orientación, Ta:::..i. .1 ita la acumulación de todos los

documenlus referentes ¿ Lada iirc: de los	 ii.tci i. ¿r' E.cs

Ente .i.ItSt,.rk..ttit.cj taLilita la t:),I.ciK ubicacián c1t:	 Liri cJai:c

c: daUna,	 los mismos que :c:ií	 la t.Jri.cri't.:c::.i.c5ii

espedienLe individual constituye ii cic:c:..titiit.ci general de

amplitud para c.i c...:ri::c:itii.i.iit:i.: .itJ. alumno, en	 .I	 deposita¡-¡

la t.i.Lii	 t.c:rias las investigaciones realizadas al

i

El	 L: 	 individual'.i ic.ttJ	 t.:c::'ii:t...tt.i.t''s un sobre c: c::ií€et.t

1.	 (t(?	 archivan	 :.c::'c1t:. 	 los dorumentos dek..'.ri sujeto CutE? se

.1. 1 VES • 1..•i q a

El expedientet.:c• :.t.rtci.:i'y :i.t.ii.tt .1. deberá contener los siguientes

dt:;...i iii	 ti a

Cuestionario de Informac=n General

:tC.I.Ct..I	 tij.SS

Registrosrt::i. c:lE En t revistas

• Registros u::it.i Observación

Registro Çiic.dc., 1: .i. r:c:i



1.

(ni'Lobiocrifias

I::-F(i.I)..; aplicadas

Fi cha	 ci.ií.ti.i.iv&

--	 1jtori; médicos y odontolágicos

Informes c:Ie c::riit.3r	 ic:i.ocor(5íiLic::c)

Comunicaciones y otras d:::':umiit-.i:s

2	 una me j or c:rcn .1 'ac:.ión

partepor	 ciLi	 :t:	 ci:)c archivar los empedienteis

individuales tit! los alumnos :;ur cursos  Si ES posible por"

P ara lo cual será l'1'i:€'r.ic3 ¿ti"ch.ivst;ic:rcs y carpetas

(' tiii de los expedientes :i.ridi.v.icJi.t1E's de cada i.nc:

de l os ¿i,I,Ái1F1uS q..io amistan en un curso o :''s1o1ú será cie gran

c:''l,II:lc.( disponer de la lista c:' los alumnos, para facilitari.tLr :1

lucalización	 :.1i' los c.lI::k.,LínEFI'Lt..:,

Ni"uún expediente ..L1c.'Vi.dLlt:[ debe ser c:IFSt,r"iÁi.c:I1:) )c:)r más

t"i: y oc:i ostin do la institución, ioL')erá ser-

archivado ya que en cualquier n:rnF b l'1'.'.c: ci:i seguimiento al ¿1i.iir',c:

se lo puede necesitar.

[o	 •• 1Iik	 (:.t.ui].o'L.'i,va.	 . So	 la	 c:Jei'iom.i.i'io	 t.aíiibléri

F,.cis;(..rc:	 iinic::o	 ;i.:IIi.ki.oi:'v:)	 es	 un	 Lnstrui'nent,o	 do	 carácter

€'íi el que se registran t:::c:l(.:)s los datos que se

obtienen del alumno.

su &1 'I::)c:)I"'c::.'1.c;'I'ise r:.s» en :i.ucI á exclusivamente el personal.

ci.l. 1) t.J 13.1::	 er'i especial el t:)r - irtadc »	quien deberá í:cs1cierr

este	 instrumentotc:	 c.:c:)iCD	 1311	 medio	 de	 c:ir'.r'i	 importanciac::.i.a	 :r'a
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alcanzar éxito en el progreso de ori.entac.:.ión

La Ficha Acumulativa constituye un documento en el que

consta toda le historiaa de un alumno, CJCSJe que ingresaresa en un

establecimiento eciuc:.ivc:) secundario	 EES importante que un

alumno coiúp ronda que la ficha aciÁiui,i.va es similar a un

pasaporte que l e garantiza:a y facultad su estabilidad:i.dad en tal o

cual c:c:ls q io .,ifI Y C:Lte de extraviarse este documento sería un

::r ¿L.cjt::I.,:.

tLv	 i.c:it..ir Lo ti€iu.i	 c.r€.1c:Icconveniente consultar a 1c:

UriHnUodores encuesLados, sobra los aa l..0c:tÜs	 quizá

	

ellos	 •	 deben	 constar cín ci.:.c:tc:

Registro t.	 I'.i.c:tii

	

1 /\	 ')	 /\	 \

U::: (;l:::.Fc"rrJ(3 i.:E.L.. REG ISfR O ACUMULATIVO DEI. ALUMNO Ej;1s)N

.tI1F:F.E:.::)1.:;i.rl.)j.E.u.i::; F'iIi UNA BUENA ORIENTACION (cito 3 de ellos)

ALTERNA F1

Datos

- Aspecto familiat

¡i;)EL:(LL:;'	 •:.:::ii)ifii. :::

Aspecto de Vivienda

'ii.::t.i	 cie salud y re .
.:: .1 On

Aspecto	 i:.iL:t..i.\'c:)

Aspecto psi. i:::o.I.Ct..i.c::o

Colocación y seguimiento

TOTAL

RESPUESTAS

113, 18

21,21

8
	

24,24

t..)

2

1212

4
	

12,12

99,99



Los Orientadores ei, ces taU c:s respecto a los aspectostc' s más

importantes del Registra Acutulativo del Alumno, nos manifies-

tan criterios diferentes, los mi smos que constan en el cuadro

que ait.u::e:e de c:u'c.:' análisis se desprende que seqtn ellos el

¿ipec:tt::: princ;.ipal de tjic;hc; k€.!rii.sLrc.i, es el E.ceióiíiic::oq represe........

l..do en un 24,24%, siquiencicie en importancia el Aspecto

Familiar  c:oi, un 21,21%; i.o'; Datos Generales 18,18XI los

r^ctas Educativo yEsic.:'le: tc:o con el.....t1. cada uno y el

aspecto VirSio, de salud j recreación; j el de colocación y

ct::.ji..L.iío.í.ri't..c:)	 en	 k..kii	 6,06%	 cada	 i.íri.:)

lo	 Crituriu	 Persona L,	 (.ítíííd)'::,	 ello	 f.Ii	 c:ií:i'1.a	 fc:t'iT,	 (..el

ractor económico ........... .ut tan Le tiara una buera orientación • ya

c.I.t:Ésta(::I(:.I:::Ie ser real,basándose en algo rt:ij	 i'ic: 	 para ridi

crear t " lsas e:pec;i.a Li .i5 i.ii Icis ¿ki1.ír(::s

En ií..íri . l:v: i:.t:.I;1c:J, c1 alumnado i: los colegios nocturnos er,

1 ':c	 :::r.í.i.estamos real i zando nuestra investigación lr'' Ir'

t:lr:Fjtí' ::i son de r.rvil r9i:urcii.:ic:: bajo, 	 i.vic:li..tiic:i en	 mayoría ç.Jr

los casosestudios, razán por la cual, ric:i ;c

íj k :j ijr¡¿I ali.jjentareíi ellos	 inalcanzablesc:dkrl 	 1	 ci:trIc: 	 eb alta

:::'.t.t: :tr 1	 actual.1 y €ii especial de ciertas

..i	 ,el.	 :icI;iíi c::c:ric:ct:r	 la situación rí::c:rií.iín.1.

c;a t.l	 s.s ali..íirinc:a	 :iia E:ik.:ier Iris encaminar lacia una especial¡---

dad :lí,.lE está acordec;ri su intereses y necesidades.
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- Cebe. y sdrr,.

- Aspc. pslc*L

- Apo. wo.

si. roer.

- Apee. da iI'.

- Mpeu. ec6rnic.

- Aspoc. fomiL

- Dolos genir.



Lib

3Lk1I.RIC)L3 DE LOS ukIEJrAI:)t.)RE:L3.

A más de los aspectos citados en la encuesta realizada a

los Orientadores do los colegios .irivst.ic:jac:Ios 	 omos visto

necesario conocer 01 criterio do ellos, sobro la influencia quo

tiene la Orientación oi ,i .Lo; alumnos c:I:i Tercer c:i.iisc:i del Ciclo

Básico, como también, en qUdt tipoC) do estudiante incide

-1•	 •) f\
	1 	 I\I')

l:I'1 iil.JI:: it..fl'ED )i.iIU: 	 MAYOR IMPORTANCIA A i; ORIENTACION

fI.... IL::.F<NIA 1 1 ) i:	 I"Jt.i	 DE CAL$L..1L

TERCERO	 .1.1.	 .1

SEXTO11)	
9

	 si 1 EJ

ItIa walizar oi analisis del presente cuadro, c:tl:e

anotar , t:: el 1 t.LIii en 1 ETCLt€?>t) , lo-asentaba Fico altar--

.:)Lrc:J los encuestados C)Ii la mayoría de los casos,

LI ¿ 1 Çu:ilfr ambas1 eE así d1(.Ld. a la primera correspondepiiclo	 :L 100%, y

::i .10 O0jLtji(.i0 el 8.1. 8	 .I.0 que demuestra que los Orientadores c:io

los colegios motivo de	 (:::c::rii.,(::lcFiri 1:l(..IF	 t1ri'i.C;> €eII

leraero Lomo,en Sexto cursos, es ii. ; importante la Orientación,,

debido a (;uk:. en •:c:,	 el i,i.iFiL.atic:r lo ayuda a elegirErC:i.ir 1

J. i.clu.:l	 y	 en	 ¿)CJ.	 O	 .I..o	 E1((;::c::.l5ti	 F;)F



1	 1	 ..	 .11..

1UCL(O	 SLXIQ

100

90

do

70

60

50

40

30

20

AIfE[Á'1TVA3 ((un)



p
oc

o
1

1

87

/ '	 1	 •í\	 L 1
rs::, L..... 	 1	 1 N Li

CREE Lii:) QUE LA ORIENTACION RECIBIDA POR LOS ESTUDIANTES1 ANTES DEL..

W. ::t..uiú DEL l::IcLo BACILO INFLUYE: EN LA EI....Ec.c:I:ON DE: LA

ESPECIALIDADiL.[ L)L)

	

Haciendo rfEr€r:.1	 criterio de ],ciS

rstL:i.c:: ciii gradode influencia de	 la (ir.int..&c:icii Efl	 los

alumnos ::l€i t.r:ic::r c:i.LIici del Ciclo iiç.::c:) 	 se demuestra (:ii€ cl

l os	 creen	 c:}rti	 ¡I..tc::c	 :i.i	 ir 1 1. k..((Ii L1 ¿it

.Ii:i.i.t:1c	 k€• 	 los ¿ it 1 . r .k írr It :::,.: Hn la i.it'c::ii.it de los casos inician yi*.

1: eir:::i.ór para su tt.k.,krit profesión ewi la Universidad; ¿ii,

otros	 raaosr:l l:J1.ii .i:FI	 que	 €.	 cui	 recurso	 t.c:iiic:o c:ient.if.ic:o

decisivo para Eu futuro.	 M más c:lr: ésto, tenemos CLtL el 4: q

piensan que sk—1 i.n ti•rc::.i. a es J;:c:c::. 	 ;:c:r:ur	 rii	 li(DC:iJ..r

ra	 larealidad  sc::' c:it	 Ç()Fij1çt juega un ítpE'I definitivo,

l:.ii 1	 l a 	 fal ta	 Ma	 t.Liii:tr 	 rte.) l:arII.i. 1.:.ra c. e r

elplOraClán ni seguimiento s obre los	 cIii

los alumnos.
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• 1••'	•I•••	 "\	 •	 1	 •	 •1	 •.••

EN QUE TIPOj : ESTUDIANTES INFLUYE MAS u; Ok i ENrAc i UN?

ALTERNA 1 1 V18	 No I:)E c:Psos

• Adolescentes hombres	 7 50

Adolescentesmujeres	 41s67

• ndultos Fc::LiiE	 12,0)

Adultos mujer::.;	 8

ii,iru	 100,( • (()

Respecto a 1 L..1.J:)c) de estudiantes en IC.35 c::t.n:Les influye

la Orientación; 1	 re s p utru t a s dadam por los encuestados rus

demuestran (::IkLf., :un muy susieptibless la ffl.j.ifl5 135 3d0 1 ESCfl LE.

mujeres en un porcentaje dsi. 41,67%; s.uu.i.uncic: ' En :iml:3ortsn(:::IE

los adolescentes hombves •.íi ..r	 1 L?i:i

	ii..t1. L:..s. hombres con el .i..: 	 y por último las mujeres adul tas.-.

..tli en i,kli	 :3	 (.iia.[ ve entonces,Fa(.?S	 [íi base ?	 j.t tabla!,

€?l.:ía mayormente influenciados, 5Cji 1c:;: adolescentes di.....-

 Esto u, lógico, si t::.onsidui'ncs su sds:J 	 su

carácter y aún más si su u1i.::uciatrsn En la etapa ci€? inestabili-

dadL:l1::I L'ULi es	 ::rci[:.1.3 de ellas,

si c:asu i::: .1 ua,	 LILL .1 11:35	 lisa porcentajes€?t St:?n bajos

dsi.c:Iu naturalmente a que son personas de criterio ...c:ríiiacJo, con

interesan propios que c.:ii algunos c::ssoe3 si;:ri difíciles5?. lss ci 

influenciados. :.i.ai:i::is
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4 :1. IMPORTANCIA Y iYtii)A €;HJE I:)(N Li:38 RECTORES AL. DEPARTAMENTO

DE OR ]: ENTÁC 1 QN VOCACIONAL.

Siendo el Rector la primera Autoridad y el representante

oficial dei Establecimiento,miento es de si. responsabilidad,idad cumplir

y hacer cumplid las normas legales  reg1ament.ar:as y más

disposiciones'i,spos1.c .100 es impartidas Por 1 as Nitafidades competentes

además promover yparticipar en acciones  'Lend 1. entes al mejora—-

miento  de la educación, como también velar por la conformación

funcionamiento de los diferentes organismos que coadyuven en

el proceso del sin teraprond .1 zai o ; tal Es el caso del Consejoo de

Ur» :isn'Lac:slón y el :I)opar..l.,nf.ç: csi€.: Orientación y Bienestar

E:s'Luuiant..í:I. (Do0 3E. )

I:)E':L_ (:c:)i'E;Ei:Jc) i:E•: (:3F :i: i:riF'çc :1: (Ji\I 'i BIENESTAR ESTUDIANTIL:

1 un organismo técnicaco y asesor encargado de impulsar y

c:ii.namizar la ijrsicy.n'i'sac:ián Educativa y los servicios destinados

al luje....testar estudiantil, en si establecimiento.

2 Estará integrado por el Vsic:er'rocts.or que lo preside el

coordinador del departamento de Orientación o el Orientador, en

Si. os casos en que no €n si sta en Departamento, el inspectortor

qerurai un representante de los profesores guías del Ciclo

Diversificado nombrados por el rector y el médico.

3.	 Correspondo e]. Consejo de Orientación y Dienestar Es''

tuc:i si en t. .i 1



9

a	 Formular las políticas que quien las labores de

Orientación J F3ienest.ar Estudianti 1 del establecimiento

b	 probar El plan anual elaborado por el depar'tarnento

de Orientación y Bienestar Estudiantil.

C.	 Poner c•i' 	 prácticati. ca acc:iones c:tl.e comprometan	 la

:::'art..ic:ipac::.i.án del personal directivo, docente y edminis-

asi. como de estudiantes 	 padres de familia, en

J.c:s programas de Orientación y Bienestar Estudiantil.

di	 Analizar los :i.nior€s, anual y ocasionales Ç)CE.

tactos ei el serTicio de Orientación y Bienestar Estudiar

tI. :i. y formular las recomendaciones pertinentes.

2.	 f::vii.tctr	 0	 CJri,Eit,c::.i5Ii 	 y IBienestai-

Estudiantil desarrollados1. acios en el establecimiento,.

E:L. DEPARTAMENTO DE ORIENTACION '' BIENESTAR ESTUDIANTIL:

Es un orcian i. smc t: cci. c::c ci ocon tr, responsable de pian .i fi.

ca r • t::oo r  i.n a r e  ec:u ter,, cva 1 u  r 1 os o bJ el:. i vos y a c: c: iones del

programa  de Orientación y Bienestarr Est.uc:I tan ti. :t. en el plantel,

con ].eparticipación directa y es:eiiai izada de todc:s sus

miembros, Y la colaboración c:te autoridades, Consejo de Or :1. en-

t.ac:ión personal docen te y administrativo, alumnado padres de

familia y comunidad en general.

Al hallar de dichoc::ho I')ee ¿nmenLo el Reglamento de la Ley



c:Ie kc:It.ic:ac::ió" 	 dice

1 La Orientacióntac:.i ón es consustancial al proceso de 'formación de

los alumnosLtffiflC)S qUe SS organizanan n los establecimientos de todos

los niveles y modalidades del si.stema

:;: LE" los establecimientos cis nivel media, ].os Servicios da

Orienta ci ón y 11 .i enes te r" Estudiantil estarán a cargo del

departeiiento correspondiente, integrado así si Orientador que

Lo d ....ice un médico un trabajador social y otros profesiona....

los necesarios

Er'i los estable cimi ento del nivel med lo 'en los cue 1 es

hubieren dos o más profesionales orientadores, ci Consejo

Directivocc: t. .1. vc: c:Ies Si qnar"á de entrere el1os al coordinador del de par'»

temen js qu i. en durará dos eios en sus funciones,ones pud .i ei"ido ser-

reelegido.

4	 [ej;	 •f(f.iç.:iç)ç..iC..	 c:Ie	 F:)r"c:)1e.c::r'-'ç:ri.er'tf:,adcir	 serán 	 ejercidas

ciL(sivamc?i"its 	 .::c:r pr'otes.Lonaies Sil sicología educativa y

c:'ri.snt.ec::lón

5. La organización y. funcionamiento . de este (departamen to , así

c:omo los cieberes'y atri.bw::iones de sus integrantes, seán

establecidos en un reglamento3. amen 't:o especi.a1.

E:$'r

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantilti. 1 de
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los estab l ecimientos educativo de nivel medio contará con el

siguiente personal:

0	 Ckordi.ador (psi cólogoocio ec.luc::ativo coord :inador

Psicólogos Educ:ativo;Ur.ientadores ( 1 por cada ()

alumnos)

Odontólogo

Enfermera

otros	 (u<i 1. .iar	 rla	 odontología s	s.Lc:c;ioqía	 c::Iui.c::a

:)cciagoqo . sc:c:ic5iocic: . etc.).

FUNCIONEW

Son funciones:i. c::' re. del Departamentot. tmen t: de Orientación y :1. enes t.ar

stuci.tit..i.1

a	 Realizar inveaiq a c: :i. ores pa ra el diagnósticoi. c::o de la

realidad de las educandos, en aspectos inherentes a

orientación educativa, vocacional y pruesic:nai de los

estudiantes.

I::.	 ElaboraraI:::crar	 los planos y	 ::rc:qrars ::ii Departimento de

Orientación y Bienestar Estudiantil, de conformidad con

los Reglamentos y disposiciones técnicas pertinentes

presentarld al Consejo de úri.c .:?I-t.ac:.ión para su aprobación

en primerameca _i flSt:\fl c::i.a y luego al Consejo Directivo para 1

aprobación def initiva.

C.	 (]c:jri.ar c::c:)r (:::Ii.t.Eerlc) técnico los paralelos y i.i.c::ir
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los alumnos del primer curso,, nuevos y repetidores del

Ciclo B.ts.iccsi

ci Programarramar ac::tivi.Uarios encaminadas a lograr  :1 a adaptación

y bienestar del c.l.c.o en el iTieci.io escolar, familiarlar y

.Social1

e	 Asesorar	 :oorciiriar La ::rciani.ciÓn c:le c.:lubcs y más

comisiones estudiantilestan t..i:ic:s cc 1 plantel.

1 ,	 Asesorar y p rti. L:; .1par en la ubicación  de los estudiantes

en las diferentes actividades prácticas del colegio.

g.orientar á , ic::	 alumnos y padres de fami, Lic cid	 Ciclo

••L1ás.'c co para le Selección y ubicación en las diferentes'feren tes

.especialidades del Cielo Diversificado,1 .i. c:adic:)

h	 P rc::'ci "ama r'y/ e j e co tar actividades  con alumnos y padres de

: familialo del CicloLo D:ivorsi.'fi cac:lo . relacionados con 1 a

''ui::isi.c::ac:ión profesional y oc:upac:.i.onai

i.	 Orientir e alumnos y padres de fami lia pera La selección

c.iL:'i.'ii::ac::it5n do icis aiui'rI''i(:)s en carreras cortas, post c:,i.c:ic:,

Básico, y c:arreras intermedias pc::et. bachillerato.

Ii'ormar	 c tus	 s.'i.cosicciac1óq.i.cc:i al

personal directivo, al personal  c:i o c: en te del plantel,  cue

al	 mejor c:lc:cs,r'ivi:::.L'v.tiui.icrit,c 	 c1c].

k.	 Organizar5tI""'/íii5U'i 'i:€''ir actualizado el Registrost.ro (c:umi. 1 i'1'i.vo

1	 coci'-'cl.i.nar» y Pa......ic'..ipar" en el desarrollo de programas que

pv"c:::' i c::ian,s i. as buenas relaciones humanas y la integración

.de la comunidadci Kd	 i:ii.s c:s '1 si. va

1	 Tomentar la integracióncr'i c:ic:- todos los miembros del L)cc:v"....

t.ariicin'ít.c'; de (:Jr-irr-'lssac:.i.Óc'i y Ei,'i.ei'atar Estudiantil con	 iris

sectores c:I'cs la c:c:i'tc.in':i.c:lstc:l educativa.

M.	 c:Jr-qar-i.izar y coordinar 	 ......icipcv" en las actividades de
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Asociac i ón ;:Ie t.:sec y Actividades P rá cticas.

(:)rq..i.Kr la secretaria y archivo del dejDartafriento

M.	 Evaluar al Pl an y programa de actividades del Depa rtamen

Jo.

0.	 Presentar . al Consejo de Orient a ción, el informe anLial ci€

a c: t . ' .i ci a ci e e

j:ra chic se cumpl a todo lo dicho anteriormente, es preciso

que l as Autoridades de los colegios se preocupen de la fon--

ma c:: .1 ón de dichos organismos.

En base a la Entrivista real iz adaecla a 1 os Srs Rectores

liemos obten ido los siguientes d a tos,,

(iI:JL	 t\io
ORGAN ISMOS CON i...tt3 QUE CUENTA E:L.. COLEGIOJ	 tC)3 SERVICIOS D[ ^ ::

DRI ENTACI ON

i . E.RNhIT i: v	 NL)	 TOíL.

N c:i ci e	 No. de	 No ci e
ORGANISMOS 	 ca sos '/ 	 casos	 X	 ca sossc:)s

• Consejo de Ür.ient	 7	 63 , 6	 4	 36,4 it	 100

D(.),,EiE.7	 L3 , 6	 4	 ::,é),14	 :1.1.	 .1.00

De a cuerdo el a tabla que antecede se deducece que e 1 3

de los colegios nocturnos c:lu la ciudad c:lc ci.,icrc:a tienen

organiz ado el Consejo de Orien ta ción, c::c)mo también cii igual

por cen taje el Departamento d e Orientación y Li ienester Estud i an----a........

ti 1	 mientras que al .. 4 de los entrevistados nos dan a

L:IcDc.:er que 	 c::c::J.ei.os nc:: d.is):::c:)nen de Cc:insejo de' Onicntacic5rp

ni poseen D,u,Ei,,E.
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Psicólogo Orientador

Trabajador Social

:1 .1 ç.:

Udontólogo

- Enfermera

- Secretaria

01

I fl	 ) .

PROFESIONALES GUE LO EIi.(;If'it•4 EL [)	 13

En base a los cit.c:,	 .i]. 1()0/. ci

loa Rectores entrevistados,	 que sus rcspc::t.ivos

establecimientos están atendidospor un Orientador Vocac.iorzj

E 81,8% cuentan con atención1 .1 co icc:I .1 c:	 el 27,3%  con servicioci. o

iiiLiI.Ó:j:i.t::o	 ,	
Otl	 :::iirr:o. io	 del	 9,1%	 k:..iuneri	 en	 dicho

DePartúmentu la  :r: E It:c:ir:;It.:.jcri Ju Enfermera, Secretaria / cl:.rt:

Del análisis realizado, comprobamos c:I t.It ninguno dc . los

establecimientos Edu::L.i.v..:o nocturnos del iiivei medio de

ciudad de 1..tei'ic:it 	 cuenta c.i..)ri u.! 1) Li E{ L.	 completamente estruc-

turado, ii t.jk	 labu r an en ic:. miHmos tan.iicl c.I ,ic C)

ceo se cI::tI.keci. '	 : ci su debida c:irqi.zi.iái-'i.
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1 ñ	 31	 L ' )	 Ii)

l :: EL: L.JI) (]JF UN ORIENTADOR F1JE.L)E. ATENDEREDEF ('sL. NUMERO DE

ESTUDIANTES CON í;itJE:. c::t..jE"I('s EI... PLANTEL?

ALTERNATIVAS	 1 No DE CASOS 1

SI4

NO  1 63,6

T t:J ni..
	 11	 1	 100,, o

Oc Los purre.......ajes obtenidos LIC la presente tabla deduci'

mus que el £, de los Rectores entrevistados están conscien-

les de que ci Orientador no puede atender ¿1 riero de es....

tud lan tus a su cargo, porque cada alumno  es un caso que merece

a Lursci óri ' suquiirs.iunLo en forma individual c:Ieb:ic:Io a lo cual es

dificil que dicho profesional pueda cumplir con SUS Obi icjaca.o

rus en forma satisfactoria, inés aún si el número de estudiantes

es excesivo, debido a lo cual el trabajo su vuelva superficial

Por el contrario E 36,4% de los uí •i truvistados manifiestan.iestan que

el Orientador si puede atender a ..oi:ios los alumnos, porque su

dedica tan solo a la orientación y el número de estudiantes es

reducida;do c::oirso también dependede de la organización y el plan de

trabajo que dé a sus funciones.
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EL 1)R t ENTDciF VOCACIONAL LIJMFI....E 801.0 sus FUNCIONES ESPECIFICAS`?

•1.U'i las respuestas obtenidas, observamos en c1 cuadre)

quid el L3,6% de .i:s 8is. RHiLores, indican que 1c:s Orientadores

se dedican exclusivamente a sus funciones mientras que Ci. 36,4%

manifiestan que e más de la Orientación cumplen otras fu

ciones, tal as el caso de profesores en sus respectivc:)s

establecimientos.

€.:ttj':'? 1.ri::I.ic:r qi•:: este aspecto iir tratado en El f.aiiti.t],c:

anterior (tabla 7) c.ite hace referencia a 1c:s Orientadores, er

d(:.ttj los ai'ic:uetecic i, rateri.rse el 1 ten que acabamos cia

analizar; el 8.1 • dL cia los mismos manifestaran que a más cia ser

Orientadores cumplen, otras funciones, tales como: profesor,

secretario a inspector general; porcentaje que ro concuerda con

las respuestas cia iris Rectores, ya que i.-.?I mi sino as tan solo del

34,	 p.• lo tanto quede una, duda Is'Lenta dentro da esta

el c:ual nos par ac:;o de sume importancia en nuestra

.1.1

E.0 baso a .1 os aná 1 .is ir s cia los cuadros anteriores 	 sr:

demuestra que la primera parte de le Tercera Hipótesis (la poca
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importancia que dan las Autoridades a la Orientacióntaci.ón Vocacic,na1

repercute en la elección de la especialidad) se confirma,

dE'b.ic:Ici a que las Autoridades cJe los colegios no se han preoc:u»-'

pa:l o por- la cori formación de¡ Consejoo de Orientación en un

porcentaje representativo;vn romo tamb i. ón no cxis ..e colegio

alguno da los investigados que cuentan con el L) O E.E. debida—-

mente estructurado, a pesar da que ciertas Autoridades nos han

manifestado que poseen 1) U U E. 	 paro no cuen tan con el

pErsonal t:iLE E>; .1CIE El Reglamento¿iiit.'nt.c respectivo

Se confirma una '/Oz más nuestra hipótesis,pótasis en base a los

Luadros que anteceden, 	 qcic los ;:I

Recto res ric: seiiiv ni ucTrali directamente en los problemas del

1.):jcr t.cimtt:i::	 :Ic 	 Urientaciún,	 .i'&i	 1r.c:tci	 en	 forma	 c::c:irij.iiii..i

buscar las posibles soluciones«

ri..c''t.ic:i análisis cr lo que se refiero ¿i

ric:.i.::i: que c:L'.iii1::;],cIi .tcj., Girientadores dentrode los ((:Lci(j.ic)

investigados;lus Srs. F ::..nrea nos han dado las siguientes

respuestas:

1I)c;:	 [.c:iE.orc. CJE: Psicología y Orientación Vocacional

Un profesor CIa investigación en cursos superiores

(Iii :)rc:)E•:cc;)r encargadodel departamento civ: publicacionesc::ac:.i.c:ir"iE

Estos datos de	 los Sr..	 Rarloresric:	 c:c:,i,iic:.i.c.1rrs c:c.il'l 	 ic:,n5

dc:icnr por los Ur.I.ant.acii.:)rE: , quienes ros respondieron lo

siguiente: I..ir i profesorasor da psicología, investigación y sistemas

Contablow
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Un ftotEbc:)r cJ9 algunas materias

Un j::ircfsor

tiri profesor iii:	 ::ic:L:ioL:J.íi qir1

Un profesor de Idioma I'I:.c:.ijrii e

Un profesor i::I-. Sicoluc . la e 1rifc:' r'mic:.ión Tecnoióqic

tJFi Secretario-profesar

Profesor iit: Estudicas Suciales,Estudio 	 lntcisíc:iÓn TEcrioif5cjc:ts

y psicología.

Un profesor de F: 1 ¿:tCJ t:'rs Humanas

L~ se ve enton ce s J :oij,o lo dijimos anteriormente, nO

t.L-: igualdadcic.t	 resultados entro las respuestas dadas j:c

los Orientadores ' los Rectores.
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4,2. =TICIPACION u; LASuN FURiDDE8 DE: t,..üS cuL..EN IDE; EN EL.

PROCESO DE L" iiF<l.L::i"J(	 (.ii.(.iI'.4 -

La (.Jr".i€ntacicj » dentro :iul sistema tci1..tcativc:) no es funciái ,

ex c lusiva  d 1 Orientador o çiu quienion haga sus voC:?s sino c:Us es

tarea  cJE todos los c.ie si. u Lerv .1 EflEí'i en el proceso educacional!,

es cit:::i.r, quo las autoridades de un plantel cua lquiera que sea

.(.. organ ización dc.: éste, el .ior'st.:.inal c'Juc:onte. cita inspección y

de administración, dol:iec'i participarc::ipii'tr ac: t.ivatnont.e COI' ur 

general, c on funciones especíricas ' ci'i fc: j"it t:c:)c:)r-cj:.i,r't'icit

más 3i&i)lu imprescindible la .tsti. t::.ipa'::.ióri cita Las Autoridades!,

porque dentro LiE si.t responsabilidad, está	 c:c:r'ifcs)rí'rjac:;jc'ri y

marcha correcta de	 ci1 i arentes	 I"qan.isi'uios qt..te funci.nnoi'

dentro ilel i•LaLil e.:i.tr,i OF"i (sin

Para L:c:,cit:si(;;ci' 5.1 las r'i L:.i.idades de los cii'feriart'I.:.es coltaqi.u::

investigados(.gsLs c::ui'tipiei"i c:oi' J.c:: manifestado anteriormente, hemos

(:.st'cs.i.1.Ic.i 	 consultar sobre cli.c:l"ici asl::cct.ci a los Srs.

Rectores.

Tic)

APORY11 1)1,:: LAS í'ii	 .il" 1 1..c'!.i:.:,::> ll'i	 LiLil:.	 ::;L:. L(ir' p L.uN L.CJ:$ CJ}3JE	 1 vu3
1E-:	 is	 ,::iI	 11

Facilitar 	 vealización icssstc:'t.:i\."i
c:lss.:e..	 iI'i.ii.jI' 5:íiItt:5

h. Proporcionando i'uiat.cr.i.'.L c'tc.:'r'i.c €
incentivando <.t los ¿sii.L.tt'íl»ic:i)

c. Curaos cJa (:l:ic:i. 	 LC5r'
ti	 .Luqi:: con

'Cii

Nc:	 DL:.
CASOS:3 Li Ej

5	 45,4

4
	

36,4
1
	

9,1
1
	

9 1

.1. 1) ()



.1. ()E

Para realizar el ¿tri1is.is respectivo s sobre el aporte que

brindan las Autoridades para el cumplimiento de los objetivos

de la Orientación, hemos creído conveniente agrupar 1 a S

respuestas dadas por los Rectores entrevistados, de acuerdo ¿

su contenido; es así que en primer lugar tenemos, con el 45,4%

la facilidad dada por los mismos para la realización de ac:

tividades programadas por parte del1 Depart,amento con el 36,4%

tei CihO la ei Lr ,ec a de materiales necesarios para el t::uírp 1 .i

miento de los objetivos de la Orientación  y el inc:enti yo a los

alumnos y con el 9 , 1% tenemos los cursos de capacitación y

1 diálogo con los prc:rtesuies que se encuentran en re 1 ación con

ic.s alumnos, para conocer mas de cerca sus Problemas e



1)1	 ¡

50

45

40

3

30

25

20

15

10

mwuíblw



tIflftU 11 100J),

.1:10

4. 3. i:i•i. 1 E:ki[) DE: [..A; AUIDÍAIDnDES RESPECTO A LA oRIENrÁc:IoN.

Siendo el Rector l a Prime la autoridad del establecimiento,

Es	 'L..1:C)	 L1:tIC;)cEr 	 su	 c::r3 i:EI.1.c: 	 res pecto a	 1i Orientaciónn

como también al, curso an al que se daba ciar

prioridad a iiiipí't:aiic:i.a al. tratamiento da la misma.

*

	

	
A continuación se F'ai''tn ii;:s análisis respectivos de las

rebpuHbtas obtenidas.

/'	 ),•'\	 \
1::::) t.	 '• 1	 '	 Li

E.I' LUJE cu I:co SE DEBE I.)AI'• HAYDE IMPORTANCIA.1 A ; LA OR i EN1"Ac 1

ALTERNATIVAS
	

DE CASOS
	

x

Ter cera	 27 • ::

1.	 18 1

feo Lero y ba;'1'.i:,
1

Todos los	 9, .1.

De .i.t.tai turma (:L..ta en la encuesta a los (::)c» .i.antacior-a, al

consultar . t.it,j t a'LEaspecto, la mayoría de los

señalan	 jta las, c:.c alternativas	 y So. cc.trsos)

L.(..)r,J.1ci(.Ic.	 a éstas o¡	 a.). •o,	 curi:c.i c.c::'r'r'espr)rida al.

al bt.u, c..uI'ac) el 10,1X a 1:.ocic:s lc.u5 cursos al 9q1.

.1.	 y apt..Ia. l..as	 obl:ar,i.ds	 sa	 daduc::a qi.ta	 los Sr

RL.urc p a da 1 os colegios nocturnos cia la ciudad de Cuanc.:a
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consideran que tanto en 3o como en o cursos es necesario la

Orientación debido a al término del Ciclo Básica, el alumno se

enf ren La a la elección de la especialidad que deberá seguir en

1 Cicloo Diversi ti. cacJ(J • acisinás porque en este curso (3o.), se

le orienta eI 1 SUb interesesi.ei'eee	 te a la prc:)f€esi.ófl a escoqei» a

través de tests y entrevistas, encaminándole incluso hacia una

tutu ra carrera universitaria. De igual manera en Lo. curso;

pur I.Uuili..Cj Ii estud iante ha 1.] enado a una madurez en si

Po i I.idJ y udc u c..iI;:.1Eri(..:: a eec:c:;Oe,' ;I.a profesión o

carrera quemás l a ct:inv 1 un u uciuus en este curso os en donde

t1	 :liitIIII Ci escoge .[c t:5CC....ici1 i.ciad con mentalidad fi.it'.urista

Cabean(.ii.tI que en ir e ].uu uIIirevlsUM:Jc;,e nos eoíalaii

ni.) sola en :cj. ci en Lo, curso os importante la Orientación,,

sino en Lodos los cursos porque la elección vocacional y

profesional no es un acto os un proceso que no se cumple en rin

i tu ser 1. ad o por el Plan  cJe estudios, sino que se debe

desarrollar durante toda su permanencia en el est.ab:I.ecimienttj
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CONSIDERA QUE 8U CRIrERIO vi± íL ú(:i EN LA I::;L:t:.;i.Jr'r(; ANTERIOR

[:i.HlFL.i:: l:.J4 ::A.l ESTABLECIMIENTO?

AL VERNAT [ 
VAS	

DE i.(SL)8

	

.1
	

54,5

2 / •

EN	 ,..i I< 1
	

10,2

	

TOTAL
	

11

D•. los resultados (..)l..t,rii,LUuo 	 Fi el cuadro que anteç::ec:Ie 	 sc

demuestra que el 54	 de l os Rectores entrevistados consideranci eran

qu	 ..r .Ltor.io Ver t,i.dc.' nr	 la prec.tunte anterior se c::uíip:I

establecimiento; l :.J	 de ellos manifiesten con

no s	 :' • un 18,1% dicen c:r.io el cumplimiento es t.ar1 soir,

en parte.

F-lj.eriilj Liria c:i:::'ii)paro.:.lcFi entra las respuestas clei::Ias por

lo s Di • Rectores en eJ. Itam anterior con el presente podemos

decir que existe una cierta contradicción, y a que a pesar de

que ellos manifiestan cjrte el proceso de orientación es impor-

ta"lw LirLi.. ay .:o. i...üü Oil SL'. cursos; en la tabla que a .

no es esa la realidad, porque existen el. 273/. de el l.ors

que nos indican, que no so cumple su criterio, por diferentes.

por tal te da col .ur ai::.rón dorE aiciiriiadc \/ limitado

Personal  Oh el Departamento de Dr :i eii te c:: .1 ón , además porque

habría que darse un ;:fflhIo nr los Planos y Irc:q ramas do estudio
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CL,E anotar que 1 54,5% de los entrevistados, anotan que

su criterio  vet: ido en 21 J. tEifi anterior, ii se cumple, porque

el (..)r-.-ientador trabaja para ese obi e 11 yo	 a través de 1 os

talleres de ActividadHs Prácticas ' las relaciones diarias, más

aún si el colegio disponespon2 do una sola especialidad,.i ciad en el cual

ingrOsan únicamente 1. c's alumnos  que a través de tests y

ent revistas cumplen con los requisitos para tal especialidad.



EN PARTE (l

UD (2/. 3%)

S (54 5%)

1. 15
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1

1 .1.

"T(I1L..(	 No	 E

CREE UD. QUE LA DR 1 EN TPJCJ UN RECIBIDA EN El.. TERCER CURSO DEL

CICLO  }AS lCD INFLUYE EN LA E:L.EC: 1 UN DE LA ESPECIALIDAD?

RESPUESTAS
	

No. DE: CASOS

S 1

1.11)	
1 8 • :2

EN E'	 :)

1 U 1	 .11	 .1. c:)(:) •

Lu:> $r s. Rectores l ss:r consultadoslados sobre la influencia

de a Orientación en el W. curso del Ciclo Básica nos indican

L'.h	 u mayoría (36X) que si i nfluyen en la elección de la

t•.I.)acilidacJ	 sobre todo cuando la c:ir.ientariór i esta bi€?i1

encaminada  y se ha llegado a cc:;I" c::lent j ar a los alumnos sobre

su carrera futura, además porque ese es el ohJ et ivo de la

Orientación Vocacional el 18,2% manifiestan que no influye, o

que su influencia  es en parte, P orqué existen otros 'factores

que i ntervienen en dicha elección, tales el caso de	 la

inmadureze de los estudiantes, la falta de colaboración del

alumna d o y el limitado personal un el I:)upa,tain'tc'u nc Ori crr

'1. a, :: .i n'i
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5. 1 CARACTER 1811 CAS DEL;,• ALUMNADO DEL PRIMER CURSO DEL CICLO

DIVERSIFICADO

Por tratarse do rol colas nocturnos, la población estudian-'

t.i del primer curso del Ciclo Diversificado, está conformada

por alumnos de diferentes edades que van desde los 16 a los :35

alas, es decir dentro do dicha Población se encuentran es-'-

tud len 'l's de diferentes estadios evolutivos do la vida como

son: adolescencia, j uventudtud y ad u 1 te (temprana  y media)

En consecuencia, la poblaciónación estudient,i 1 que ha c:ol abo-'-

recio en nuestro traba j a de investigación, no presenta c:ar'ac::--

terísti, c:as c:omures dentro de sus criterios e intereses,

ej eip1 a • los adolescentes por su edad afrontan una crisis do

inestabilidad emocional, actúan más por" impulsos de le emoción

que de la razón =cha en la autoridad hero la necesitan,tan sor

independientes  pero forman grupos, al mismosmc: ti. empo son extra—-

ver Lidos y cerrados sus conceptos son docunát.i c:os y abso :1 ut.i»-'

ta....

€ 1 cje :I.a Juventud. ésta , busca seguridad, es--'

te b.i 1 .idad equilibrio, es más independiente, reflexivo, abierto

e la relación humana creativo, realista , ( ,¡, dejar su doe! is....

ma) y es Lab ic.e ye une escala do, valores, En cambio el adulta!,

es reflexivo, responsable, se encuentra más estable q ha tomado

una opc .1. ón normalmente objetiva, 00 más calculador y pra»-

i''át:i. (:::o presenta equilibrio emocional Y convicciones profundas.es

Cor-,.,ide-ncjo la importancia c:Ie todos los aspectos citados;
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en nuestra encuesta IeTc:;s solicitadoici. t.do datos personales de cada

(.1110 d€ tos alumnos, las mismos q(..(e detallamos en el siguiente

cuadro.

0
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En base o los datos obtenidos de las encuestas realizadasodas

a 1 os alumnos de los primeros cursos del Ciclolo Dlversltxc:adc) de

los cole g i os nocturnos del, a ciudad de Cuenca; como se dnL es

tv-a en el c:uadro , la población estudiantil fluctúa entre los 16

los 35 oc:is de edad de los cuales, el 55 55% ( 140 alumnos)

son hombres so 1 t.eros 	 el 5 • .15% ( 1:3 alumnos) son hombres

casados el 30,55% ( 77 alumnos) corresponde a mujeres sol teras

e .1 7	 % (20 alumnas)  corrasponcie a mujeres casadas además

existe un reducidoci o pc:)rc:en1:a,je del1 0 8% (2 a 1 umnás) de mujeres

ci

Faro un mejor cc)nc::::cmj.c'nt,c: hemos visto c onveniente hacer

referencia a los Porcentajes de acuerdo a las edades de los

o .L LUMnus un las cii 'fu r"en tus etapas evolutivas sinn tomar en cuenta

i	 E::	 osi que dentro de la adolescencia ( .1.6'--.i7 oíos

existen 6:3 alui'iflc:)s Solteros, cionc:Io un porcentaje del 25%, :Lc:

que demuestra	 que la cuarta parte (1/4)  de la población

estudiantil en cuestaclo esta 'formada pol-

anotar además , que en este qi"upn existe ci 1,6% de casados ( 4

alumnos).	 cc:intiro,.tac:,jç,5n tenemos e la juventud ( de 18 a 20

alas) con un porcentaje de 44, 7% ( .1. i.3 alumnos), de los cuales

o  2,4%  ( 6 alumnos)  son casados. Es Preciso sea lar que este

P
orc

enta j e es el más representativo. lo que nos indica que la

,mayor población estudiantil investigada está ubicada  dentro cJe'

lo j uventud. Por último  t.enem'::s a los adultos (de los 21 a 35

osos) que representan  e 1. 28,6% ( 72 ' a 1 umnos ) entra los cuales

están, el 9,12% de casados ( 2.:: alumnos) y el 0,0% de ci.ivor-

c::iados (2 alumnos)
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REs1.(rn.iEncjo destacaremos C.ieJtOS porcentajes .iT:)ortantEs

dentro de nuestrainvestigación, IE .n , los primeras cursos del

D.iv€rsif j c::do de los colegios nocturnos cJe 1:i c1ucJcJ de Cuenca

existe el 86,11% de alumnos solterost.eros (217 alumnos); el 13 09X

de casados y el 0, 0% de divorciados.

x
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.	 .LÇtÇ1 La familia

contemporánea ha decaído mucho en importancia, O tal punto que

puede hablarse en e>aqe ac:.ión do una crisis de ella como

instituciónt.uc:i.ón soc:ial oi,	 Ç)li con la cohesión y vigor que

oíl épocas anterioresi.oros t.IÁVO y con el influjo y la autoridad que

tradicionalmente había 'v'r,i.dü ejerciendo sobre sus mien'ibros

Las	 a de	 la a'. .i.cieí',t.e decadencia dc-y	 la	 'tami. ha

contemporánea sc:in múltiples,	 8e debe a la oc:c:ión de 1 os

fa c tores economicoa a le extensión y el predominio de la vida

humana, e la ospc..:c.ie Ji ec:: lóli i::Iui. trabajoo social que caracteriza

la fase kctc.kei de la civilización;c::-ac:ión y cc:i,io resultado conjunto

de eott::is y otros toc::tt.:pi'cs 	 el estilo de vicio y le forma do

í,it.al..:Iacl predominante en nuestra ópc:ic:a es por esto, que la

familiai.e ha dejado de ser quizá Ob, [:u'to el pilar principal de

sus iu.eiiI::,rc:is or ciertos a5i:.xxct:oa (educativo, religiosa, etc:

I":?i,t conocer li5 ; 't'Lrc:l.' 1.' realidad dt':: la familia de lc:i'e

educandos	 uii:.i.','i:; 	 de	 .......vc	 i:.'L:i	 c:i.li	 Iiuiis	 ç)iIl;a(.ici

ciertas alternativas con la finalidad de determinar las causas

xc .Lx .Il..d lc:i-; alumnos estudian en (::C:iiE(:J.1(Jci nocturnos y hasta

que :)i.(r'iLç: ha i.r'c:i.cii.t::Ic:i la familia en ix elección c:Ie la especia-

lidad.dad

A	 c(:)Ii. rl,l.lxc::il)Fi 	 presentaremos	 1c:ic	 c:ti,i:ir"c:i1x,, 	 cl'i	 lc:i	 c::c.ilc:x

haremos c::oi's'Lar" las l'esl:)l..koot.:as rIo los ost:x..di.on'Les encuestadas,

cxii	 relación	 ::.J.c	 i.:.i.t:xcir	 xrit.:c•.ir:Ic:iriicxr'it.cx,
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•••T•• /\ T)	 1'.	 F\ 1

POR C:tJÇ;L DE ESTASS CÁL,.i5S ESTUDIA EN EL_ COLEGIO NOCTURNO'?

ALTERNATIVAS
	

No DE. C('18(:is
	

x

1. Trabaje)

2. i. 1	 ii

3. Problemas económit::c:

4. Problemas disciplinarios

5. L (1 :I,I

	156
	

61,9

52

15,01-1

	

15 5,a5

8

Antes de realizar el análisis del cuadro respectivo; cabe

:incii.c:r, que e.[ 1 Leifi presentaba varias alternativas, de lee

cuales se les Pedía sobalar tan solo L.uia pero los alumnos Ef

algunas casos han selalado más de una, por- 	 r¿azór,Iefrc:)

sacado porcentajes en forma individual,	 creemos qie

todas	 respuestas son importantes en nuestra ii"vesLic:jac:::iói

1.)e •st:i.ticlo el cuadro observamos,dure la causa principal

para que los alumnos  rtrc:I 1 EÍt por la noche, res el trabajo  c:on

.ui porcentaje del	 9)	 luego está le alternativa otras,con

el 20,63% c:d:)I,'irirertrc:Ic) dentro de ésta, ci i.ti.zá	 iet.'r,iaicr.io, siut:J

> embar azo; a continuación los pr-oi:Eeínes económicas c:on el

15,0B%; luego tenemos los problemas disciplinarios  c::or el

5 , 950 y Por úl t imo la edad, c::cDi El. 3,2%.
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1 , ( [::3 L... (.)	 I\i o

SE I :: RF:c:tc;up;Rc:N sus PADRES EN LA ELECC i UN DE LA ESPECIALIDADDAD

DE UD. PARA El... CICLO DIVERSIFICADO?

	

De los c;Ii:os c:)l::uten.1.c:I(:::e c:L..1 	 Item c::c:rres)c:)nçJ j.ert.e 	 el c::i.ai

presentabaL cina alternativas, se desprende que el 44,4% de los

c;LliíJII'C.)5 encuestados, manifiestan que sus padres SI se preocupa-

ron por la elección da la especialidad para el Ciclo Diver....

sificadol mientras (:i€: €i 55,6% (:;Ie ellos cii' a c:c:iijc:Er :iE

padres no t' preocuparon al

Aquí cabe hacer un comentario, porque de acuerdo a los

datos de	 la edad )::)r-c:po''c:1c:)í'a(:ia 1c:1" 	 los alumnos	 se nota

claramente c:uo quizá.1 ;.	 la influencia  se da en los adolescentes y

en una parte de la Juventud porque sus porc:sn ta.i e son muy

En eJ. c::aso da [os demás estudiantes, si con-

sideramos sus eciac:Iua. es obvio que no exista esta tipo de

influencia.

1,,.L..c.Io del análisis.i. s. e raspar.....ivo da los cuadros dos¡¡ j tres se

deduceca c:t ca ciii gran porcentaje (61,9%)  d e alumnos, estudian en

lc:)e	 t...c::.lujc:e	 rc:c::ti.irt"ic::s	 l:ic:r"t::tl.ie	 trabajan;;	 i.tn	 porcentaje	 del

15,08% por problemas ec:unóírij.c:os 	 Es nuestro criterio que los
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dos porcentajes podrían sumarse, y a que representan una misma

situación en nuestro medio, ya que si asociamos con las edades,

vemc:s que ci rrayc:ir porcentaje estáubi c:ado dentro de los

adolescentes y j óvenes no mayores a los 20 aos de lo que se

deduce que estas alumnos se ven obligados a trabajar el día

para costearse sus estudios por la noche
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5 .1 2	 j	 po LIc? Coffj	 iosamiços

hacer referencia  al r esper:t.c:i citaremos en primer lugar la que

es un grupo:po	 =lamamosínos qrupos a un con j unto de individuos que

in t.erac: t.m.maii entre si y tienen objetivos comunes. Desde el

punto de vistaLa risi. cc.)1óq'1t:u gruPo es la pluralidad de personas

quein .t'aL..l.uISn unas con ui:.ras en un contexto ciado, ifiáS de

1i..:.' que	 e relacionan LOL crta1c.lk..t:ic . r otra persona, ya que la

interralación Eno Uásica	 la	 de tal o cual

u ru p..:

L:.i qr u'>e ii Li cric•, p::;r don tipos de fuerzas: endócenas

(r::i..i.] rs) / emOgenas•..L,.'mi:i' Lales) 	 por consiguiente, los

..v1 ¡en de la conducta cirupal con los mismos c:)1.me determinan el

comportamiento individual porque el individuo lleva al grupo

tus .'inLc e1::ec i.npuict:is y wutivaciunes a igual que su valores,

I,tii.	 •	 srriirii.ci't.ç.is	 ,'	 c:r»ric)I'I(..j.(ic

ii t.i ..1.ü Kis"erman, establece c:Iuu para c:us tenqa éxito el

grupo, debe presentar las s.iut,.mi.entoa características: Interás

C..UiUI	 voluntario; no haber ír:s de 10 miembros que los

miembros se c-ixp usen ucI...:.nt.nuamcn te	 unión amistosa	 que

permita cambios; y una c;: c:Ir::t reuniones semanales

Considerando las características y las bases sobre las que

se aci umt.a un grupo, es :ir emilia importancia conocer la mf luen-

c. .i.a que tienen  .É mismo co br e cada uno de sus m .1 embros por lo

que hemos creído conveniente hacer constar en nuestra encuesta

cuyos resultados anotamos un al cuadro que se encuentra a

cont i nuación.
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Ji.E::1L..(	 No
	

2!	 la

EN OtJE MEDIDA INFLUENCIARON  SUS (::oMpAERoa? Y AMIGOS PARA

LA EE...Ecc 1 UN DE: LA ESPECIALIDAD OLJE ESTA SIGUIENDO?

ALTERNATIVAS
	

No.. DE CASOS

¡11) 1: ¡ii	 4.1
	

16,27

POCO
	

71

NADA	 140
	

55,56

TOTAL
	

252
	

1 !I

En el cuadro que antecede, nos demuestra que la influencia

de : iipaieros y amigos para la elección de la especialidad

está representada por un ba j o porcentaje, es así que el 16,27%

de encuestados nos indican que es mucha su influencia; el

28,17%/X que es poca; y el 55,56% nos sea1 ar que no existe

.inT.iin::ia alguna sobre dicha elección
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i.	 Todos los

paises t..Ltren Iioy ar d.a, r.::Iverdad .ilid.isc:1.t.ibJe % qua 1::t

educaciónpromueve al desarrollo c:lia nación, en coris:i.iancj.a

han dejado da mirarlo c::cj,o ¿.st..int.ç.) privado de los individuos ciLla

engendraban	 L.( pEitac:c:.1.oicíi.l ertc:) y capacitación personales; y

la consideraban como algo  da interés pública, como fuente da

r iqueza Y c,.c;Iio c:iaoaradc.:r c:I;.::  desarrollo económico.

la actualidad nuestro País, la .ifiiC.iadC) muchos caiibi.c)s

Li L..Et.J si la tecnología moderna, por Jo trto existe í\/Or

Ldk,ÁLC1úrI que exige k.iía u .:RU cia obra irás competente, más

crEpecialización ' mayor número c:la técnicos, lo cual ha hecho

qt..iiaarIt..i.:a c:.iÓF l::.isciva ~vas carreras, ya que 1-1 1  procj raso

eLunómicu lleva c::c:n'iaiqo un incremento da eíii.ic::ac::ión

(....iaidoraudo la importancia do nuevas carreras dentro da

la educación media, hemos solicitado en la encuesta datos al

res Pectú , que la consignamo s til c]. siguiente (::(.tc1cc)

FI .L.) ...... tI	 PN o U

LLi : lJ1L,J	 :.I FtJ)L) EN TERCER CURSO, JE.t.', :r i 1 ':i ALGUNn c:;Ii(;F1...; SOBRE L...PI3

ESPECIMIDADES tJIJE. OFRECE EL iíJL..s13Ic; EN E:L.. 1)L.,FE3I)IF: j::::çi:c:;'

I-L. IL:.tI.Is 1 .[(::'	 1	 No.	 L)t:.

197	 70,17

55	 1	 2.t,83

TUM	
1	

252	 1	 :i.(::ic) • ()

SI

"'ti
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De las "ESpi.(EStct obtenidas,	 desprnd c.t un 78,17%, CJE

los alumnos encuestados, SiiaI recibido charlas en 	 1 3o

curso lo cual dicec:c a las clarasaras qu	 1 Orientador o los

profesores en su mayoría, si so preocuparon por motivar O

informar a los alumnosLunnos sobio las especialidades que ofrece el

colegio oíi Ciclo Diversificado,c:ado mien tras que el 21,83%,i3%Y mdi. can

c:i1.e no han rc:iL:ic:ic: ningún i:íJL de información.
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•'	 Ií'l.'	 '	 (L.. .j 	1...) s Li	 \j L.J	 CD

LA ESPECIALIDAD CIIiL: EsrA SIGUIENDO SE 1)IEE Á

Al... TLFllA T 1 VAS

uttt pri.»pt.	 irljC:iatj'A

2..	 ('lc,tj'a,jç, pclr	 .I.	 trat,aj,, ,*c.tlu..CJ.

Cj&ÁI	 r4áal 1. 4;.*

3	 P-r	 E	 rl 1:, '	 u a Ci CI 4» 1. a a rl i.t	 . ..i la

ca r u' a r a a

4	 Ir» -ti LA..»», u.: 4. a ci,» aL,	 fantA. 1,2. a

.	 :L,ti,.,a,».ia rial	 i,,at,a.jo I,6i,o.&izal

d-	 p.,u	 a A.	 ¿2, • E •srí 1. .cl (Ir

1' lA E	 2. rl -r 1. ... es. 	 1 u»	 os tu..	 ».: u., rl, u..	 ro u»
CI II.	 )?	 ¿A III 2. .j u;,

7..	 ;trol:t..,c»,lcs.a	 t:1.»	 lcr,,	 pr

cfui'l (:)I<1E.F.lr

1.1ro -

1.17

1?	 2.2»1

lb 6.3

JA

1iu1lI UFAiNr.

No.

9

3

2

F ....  analizar el cuadro que aistecede, es preciso I'c:cr

aciaraci6n c:!L::i.t:jo - que	 i......cm i.i• la encuesta, estuvo elabora—

a p l i cado tambiEn ;;l los alumnos( :1... ) de los CCD].eq .io

Ic::Lt..i.tIIio': que no cuen ta" con El servicio c;lc-: (:;rLer,ec:.ión.	 F:c:r,

.. . r " wóa que €-Fi dicho	 .1.c:'s datos obt.er:idc:. de

las ruspuestas dadas [:)oI- .k:. ' -; alumnos c:ciri Orientador .j

Cabe anotar..:l momento de la aplicación cic

encuestas	 ;j 	 les .iric:ii.t::c5 ..: 	 los	 íriir(::}L.tEic)	 iira sola

alternativa,,	 resulta	 ciertos ti.i.1iic:J2. • han írirc j c: iri..s

t,íu; ,,	 I-IEçÑ;i	 c:ic-i.c:Ici c::cirt\'c:iij..;.:'r1c' tabular las respuestas c:liL

por lo tan to los respectivos porcentaj es son (::);:,t.€I).i.CiCí; por (CJ

	

£:;.ii	 ,(	 l os porcentajes c)L1;.EIi.i.cic	 1

	

lii:2'/C)J.i::.- 	 de	 .tE:r.:	 alumnos, :.cii 	( 74 ,05%), 	 ' siri
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orientadoret (..i.:I nr (e1 69,2%), manifiestan que han escogido la especia

1 .i dad que están siguiendo,  por su propia iniciativa; luego

tenemos la motivación por el trabajo actual que realizan con el

12,13%.'/. COl orientador, y el 23,8X sin orientador; el 6,28%

corresponde a la novedad cha l nuevas carreras, esto con

riso taiior y el 15,4% sin orientador.Ladc:ir.

Es	 LJ.j resaltar Inc tanto lo s alumnos con cir.ientai:lc::'r'

si o	 cLI Lc1or	 so	 i'	 :)rc)Íujc1adç	 cia una iranar» a similar'

dentrorc:i i:i: estas .: primeras "lternativas.

	

continuación t:eç:c:; 	 a la influencia cia La familia :ori

.1	 a	 .L	 .i.iit.l.i.icn:::i.a	 por	 al	 trabajo	 r'E'aJ..izu::lc: 	 por	 Si

orientador LOO ci	 J.JLL	 1 . 	 influencia de i::c:iml:)aFer'-os

amigos con SI 2,9%; / por última i:ei'c:'u'cjc a 'la alternativa que

hac ía	ctar'anc:.i.a a la i.iitliuoric:,ia de los profesores, la misma

que nc:: li::i s.cc:lo mar Lada por n,iriui.ii''i ei"ic::uastac:Jo 	 estas últimas

al tern at i vas, en si caso de los alumnos sin orientador- no har,

sido	 1. adas.

1:.í base ¿: los análisis realizados de lc:is c::c.icJr'(::jL auit:r"i.c:i»'

res, se demuestraLi'.a :I. cuarta l:i 's.i.t.i..iac:i.'..i'

ec':ni'Oiilc:a y familiar do los estudiantes .'i.ric:.ic:le en la e'].ec::c:I.Ón

Cia la eec.'i al idat:1 ) es iic..j.at.i.va, de., t).i.do a que la situación

oc:cnc)m:1.c:a de loe alumnos incide tan ecl c: ' para c:ua al lc:.e

estudien en colegios ni:ic:ti.ir'oos más jo para la elección da la

especialidad; c:oíi'ic:i es i::lsiic.iaLca sri el bajo porcentaje (12,17..)

ds.1 litoral 2, cuadro 5	 quia haca i'ra'f'areriL.'La a la motivación

del trabajo actual c:ji..ie realiza.a •,	 1...c: que c:la'cIii.11a5't:.ra ciLla si fuera



la situación económica tul i::tc:ir influyente, 	 los ¿li.íric:i

Heguirian una especialidad c:j.a está acorde C:C)ru el trabajo que

realizan,• tratando do asegurar u permanencia en el mismo	 En

lo que ao Ietiol't. a Ja situaciónc: LÓi familiar, de .i.qua.L manera se

porque El L.uac.Jri:> 3 as¡ lo r:liíii.titra 	 ya que tan solo un

44,4X de los en 1:: .1 star :s	 manifiestan que si.is padres se

i. i:	 1	 id(:i	 clet.írkri

uir, ¿1eiri.s esto :e re r.i.ín • porque en el cuadro 6 	 .11 toral.

-1 5 :•:	 i.liit	 ¡ni tuancia de la familiair	 c:l:tor

MInada	 ii Un mínimo	 ;.)r i:l	 (4,6%).)	 : . i:	 ir:, tanto i:i.ieci

Loulprobado c: lt,i1 	 la siLuación• como familiar de .l.r:)i.

FiCi incide ivr.)I nnL.e en la e.1i:c.:i::i.tin do la especia-

lidad iie los iíi.1iii:n:

Continuandúc c:iri	 1	 i:i::IIpr L:iL:lc:ióii	 deIi;i.pó tesis	 hareinc:is

referencia a la CuarLa,plantea [ci siqu1oiit. 	 El grupo de

companeros o amigos influya t'.Fj la iJOC:..ióI'i de la especialidad!

la 1'i1.L'i'i'ici que luego c:l.1	 respectivo''cJ	 r'i'J.	 Li :1.s''it,rir'l::)s"ciri:,i.r5ri cJ€:

i,:lI	 i:::i.trrr	 1 	 resultaLc	 negativa,	 ::c:)lc:Lkr'	 '':

ai.umi L.:i	 5iCt,(O5, ¿..O	 Hill i, Li .'.bt..çLi que •;i..ss i.::ifflpaíeros o aír:1.qc:s sin

i si 1 1uc:,l'iL_:.ia y L.l, en nada en mi ci,.i,.i.e..i Oc	 lo c;lut se ratifica c:or, el

porcentaje cii	 l.i.t,ir'a,J. 6,	 ••j• t t:.:LlCirc: £, que es tan solo riel

L[::\'.i.L'i	 c.5.sC::	 ''r•i.i.i. II.!	 '::.j . ;	 ii:ir'C:ll.sCi	 ¿	 : cir"	 de	 la

F:)L.l..tl:.'iL'l estudiantil investigada €I'i cr.i mayoría son

1iLI	 t.::c:iíd.'i c:. L15 Fi	 LlL'?	 'vi.c:lr	 y	 t..r'l:ijciles	 obliga	 r

:'	 i.:L.i,.iir	 C.:i::Hi	 Citil 1 t..	 1. 1 t.1c.l ilili rualista y íIaC.1Ur'ii?	 emocio -

nal.

I).: igual manera •.. J referirnos a la última	 (La
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novedad e importancia de las nuevas carreras mf luye en la

elección de la especialidad),  también se niega, debido a que

los porcentajes del litoral 3 cuadro 6, así lo demuestra,

porque tan solo el 6,3Y de encuestados seaiaron que su

decisión se debió ¿ dicha motivac:ión

En resumen, de acuerdo • los datos ,se puede afirmar que la

C:I.sL1 principal Por la c.te los alumnos eligen la especialidad,

es por su propia iniciativa, sin descartar- las otras alter—.

nativas del cuadro ¿., que son factores que también intervienen

en d.icle eiccc:.ión
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5 2 Ok 1 EN 1 (C ION RECIBIDA.

ítJ( j ) jR f) 	I\lcj

DURANTE EL. TERCER CURSO DEL. CICLO DAS 1 CO REC 1 E 10 UD

L:'R i: EN . AC lUN POR PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL.

DEP"RtnHENTO?

ALTERNATIVAS	 J l'4o DE CASOS 1

si	 169	 70,7

ii	 29,3

239	 1	 100, ()

Los resultadosdel  rsi t.€ cuadro,nos demuestran, que d

los alumnos oncu€stacjc)s , el 70, 7% SI han recibido Or,intacióri

pc:)f' parte ci2 la persona responsable del Departamento; y el

29,3% iO lo han recibido, ;sLc:: hat::E' prever que quizá se trato

de alumnos le vinieron dt otros establecimientos que no

tuvieron orientación, o qLIE rec:in en el presEnte ac) se

implementó este servicio
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5..	 .1.	 FL...IL;1.j tJl\l	 i)E:

1	 )í	 1'.L.., Li	 L..) r	 .i	 1 .	 .)

APLICACION DE: tr 0 PRUEBA I:.. 1 L CJLDU i c.:: • DURANTE iii.. TERCER

(::i..Il:;() I.)E:I... CICLO[:[...::)BASICjj

AL F ERNAT r VAS
	

No	 1.)E 1.;;(..;E;	 /..

.1.	 56 • 9

• .1.

.:.

	

Li	 las rES PUeEta dadass pc:r los &:n ::uos. clos hoçios

ul..,LEfl.jç.j()
	 los	 :qi.t:ioij	 dit.0	 que	 •i]	 5..	 do o] ic: so io;

	

JI1L,	 .(I1Uh	 LIJ (..lL: test u prueba ::)i.(.:.iióq.ic	 y ol	 43, 1

i.iii.l.it.:ij que FiCi se les ha aplluado.,

teto	 las reEpuestas oI:t.oic:laa on los

.i.	 iLui	 1.11 cuadro8, ti. Lr.ri. 1) ::oLno la api i.cac.ión

Ji.,. tests, c. Pruebas	 :.'..tLL.I.1cas a i.os	 5I':. J.iar'Los	 nota

clarama " te que existe cierta contradicción con los
flCi,

J.:) 	 (..11. 4	 1(::) d"---ii. 	 t)	 i tallO 05	 50íi OV(Jri que	 habían	 aplicad(::)c:ac.lc:

test'
 ].	 q(it: tt.Ik.Ai'Ii(JFj, tm 90 , 90 mientra s co tan solo oi

69;.	 t..l	 lIir	 t..or i..i"í • i:..ar	 .i.i.clia	 api	 c::ac::.iói»	 qusdaridu

latent e ... i.lr la inquietud por d.i.i:::hui; resultados. Lados
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5.2.2. ORIENfACION :I'U:)IViI:.i;L...

L;t.J	 1.Id....)	 I4o

•k; TENIDOL':l:i iiI•l PROBLEMA Lt'I EL COLEG I O] ;LLI1:) .L Ci I.it)

I:)(.)F1I)E, L:I.... ORIENTADOR VOCACIONAL' ,.'

ALTERNATIV05
	

L)E:. L'ELiL

J J,	 71.	 29 71

168

UiiL..	 100,

Loi,c: EO ..t.EIVc!( 1; Porcenta j es ci€1 cuadro, cl 70,29%

los alumnos , e xpreaaron que wando han t.€;r1.cJc) un problema en el

Colegio, 	 acudido t.ic:ri€:Ic: E.I 	Orientado r vocacional,

mientras que	 1 119,71%,ii i.	 Lo c..ntrar.i.c)	 1)

situación se deduce, que por parte cite l os alumnos encuestados

o existe k..U-. verdadera conscientización sobre la i.:)rtic:.jL

qI€r tiene las buenas rE la cionesy ui ¿del Orientador. toc:Ior
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5 . CRITERIO I:)E 1.08 ALUMNOS RESPECTO A LA DR :í ENTAC:; i UN

RECIBIDA.

LliñI..) 'Li	 I'\lu	 ..LC)

PIENSA iii)	 llJE: LA C]I. 1 EN Aí' 1 UN RECIBIDA EN EL TERCER CURSO

INFLUYE EN [...(. ELECCION i.E: LA ESPECIALIDAD'..">

L) . acuerdo ¿i los datos oLntcius 	 se CiEsL:rnd€ qi.i 	 €1

grado  d influencia de la Orientación en los alumnos  dt 1 Tercer-

Curso del Ciclo Básica, es en cierta forma aceptable, porque ci

1 us a 1. (..k (vi 1 o S tn c:L e st.cic,s , ei	 33,9%, d .. CEal C11 e OS MUC:ha su

influencia;	 i 43,5%, m anifiestan cji.e es poca; y tan c:Eo E1

2:26% c.l1c?I1 que 	 hay intluencia,



NADA (22,

PÚ(1 Q	 .Jfo)

(33, 9%)

1fF	 LLJ	 .i...L)



:1.

flj([)j.:..()	
Nc:.	 .IIL J-

CREE lii) Q(.JET LA ESPECIALIDAD c;uE SIGUE,LIJE: E$TA ACORDE A StJE;

INTERESES Y APTITUDES

ALTERNATIVAS	 i)L: 1:;AE;t.Jb 	 Y.

	

1
	

28

	

141)	 24

	

TUTAL	 J•
Hacie"do referencia a i.:is Ua.::s obtenidos en si presente

c:i.tatJru 	 se nota claramente, qk..s según los snc:i.tsstacjos	 si

90	 • de ellosestán Siguiendo una s ' t::iaijc:j-I qus está

acordea 1 os intOreses ' aptitudes do cada uno de si los,

íiiitrt que 
si 9,5%Consideran que: la especialidad c:us siguen

no está do acuerdo con Sus intereses.

Do los datos  ob.5n 1 :1c.:s	 ratifican.i fi. c::ar 	lo 5 pi.Isst.c:) aui si i c,r

en lu qt..ts h a cíamos rotsronL.La a Los fa ctores por- los

cualess SSL.Uq isrUn la	 i a .1 ¡dad	 su la misma qi..is or su

irIa)'c)ri.a manifestaron que Lii hicieron por su propia irii.ciativ

do esto c.:, desprende qiis los estudiantes pi.sns-e:ii su Lo correcto

do su elección.

1
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- 4	 IMPORTANCIA cLJE: DAN LOS ñL..JIVINC]S A LA DR i El. A1 1 oi'i

Casi todo cl mundo tiene q ue encontrar - IJÍ) empleo () trtL.t,jci

En algún momento de su vida. Esto debe SLtc;:tcier al egresar del

colegioeLj a. o u de la Universidad; P
ero el importante papel que ciaba

cumplir la orien t cic5n para Tornar y dirigir las preferencias

Ocu P aciones , aún en la actualidad no ha sido plenamente

por p,:u te de los ail.(mn(::)s Ci de las paiscinas

encarqodas de la mi sma.

.in::a.ç	 c:.,kE	 ciaji	 i.c:is	 ai.IÁÍ[irios	 a	 i e

Orientación, 

	

	 c.:	 •:c:esaI-j.o hacer c(.:lr,sta,- en Ietr;t

La 1 i.c.ues que hacen referencia a este respecto, 10 s

mismos qita analiz aremos a

Lt.JL)IL)	 I,Ic.I:.	 [2

CONSIDERAIL. :: . : t.JL) uii.JE:I LA ORIENTACION VOCACIONAL ES NECESARIA EN I:l

COLEGIO'?

CON GRIENT. j 	}t:cN l.lrI:Ñl

-	 N -

1	 •.

1	 7,.?

1.00	 1. ,'$	 1.00,. 0

(..:::'iii.: nos podemos .J:Lr 	 cuenta,	 los	 di c::ctc.lr-c:

qLtc antecede, Ica dicen toduj pues los estudiantesen si.t gran

iIIi'c:;ri.:( t.ttc: i:::cri orientador ' sin orientador, se pronuncian

la importancia de Ga Ora.cii:a(:::i.ói Vocac:i.ona]. 	 en :i
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mientras i.U'i número reducido Li • ellos, d.ic:?ri que rcD

importante.t:aii t.€

Haciendo referencia ¿i. la segunda p¿árte d€ :i

Hipótesis (La poca impotr c: .1. a que cL.n los alumnos  d€ 1 culowic,

a la Orientación Vocacional, repercute E:•r la elección de la

especialidad), se niega,	 e	 ci.te €i

*	 dicen que	 importante la lic. :?ntac:lL5n Vc:c::aci.unal dentro del

esto a su \1 t. 	 haciendo US	 iiarac.j.óji ::cj la

parte de la Hipótesis,	 e \'e que exi.sLe una con trapos¡ c Ón

entre Autoridades y alumnos, ya que los primeros no se preoc:u

1	 buena marcha cic la Orientación Vc..ac.iona1 y 
1c:E.3

segundos crean que e'- iiii.ty importante.
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Una vez realizadoizado ci esti.tcj.jo y análisis del trabajo da

investigación en los primeroscursos del Ciclo 1),iversifi cado de

los colegios nocturnos de la ciudad de Cuenca sobre los

Princi p a les factores que influyen en 11 elección de la especia

1 i.du:j tic los alI..ninc:)a da dichos cursos, hEflOS llegado 1 as

siguientes conclusiones:

Tucjc.,s .ic:)s c.,o1ut..Los ic'c::-Lt.rnc:s cia la c:i. udad cje Cc.anc:a ac•:

encuentran uh.ic.:acjc.js dci'tro del l::)er'.irietro t..ri:aru::j 	 C)Seai incales

amplios qi.(E? set...efai.:en las necesidades educa ti 	 como t,ami::ji.cr

eti.u,::hos de ci los disponen cia 	 spacios de rc crea c:.i ón	 que

facilitan la Prá c ticaLina (Jepc.......iva como Complemento de una

educación...... c:i integral,,

Tc::dos los colegios están bien atendi.dc:c . en cuanto se

refiero a 'Personal Docente y Administrativo; en cuanto a].

alumnado se observa que en la mayoríaí. a cJe los mismos, e) número

de alumnos as reducido a 3:.,'(:cc:.u,tt c:la2 colegios centrales que

abarcan más de]. 40 do la poblaciónación cestudianLi.1 . nocturna

a poblaciónc:.i. ót, eatud,ie........1 as mixta,t.a aiendo en su mayor ic

hombres, como también  o 1 mayor número de alumnos  so concentra

en el Ciclo Diversificado.

De l os :13 c:c.)1Ect:i.c:). nocturnos, tan ;c:ic 2	 tc: cuentan cc:r

Orien tación Vocacional.

L..c:s Orientadores Vocacionales, en su gran mayoría poseer..¡

t.ít.i.t].c.j profesional cianiic:i (:Je la cs Ficc:.i.ai. .izc:.i.cn rec.ltar.j cia.	 y
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c:or, muchos a cs de experiencia dentrorO ci O 1 campo educativo, pero

no como orientadores.

1 tiempo qi.elos Orien tado es deci 1 can el proceso cie

orientación, no es suficiente debido a que la mayoría de ellos

c::umplen otras funcinnes dentro del Estab1ec.jnj;nlc.

La forma (Je re
lacionarse más cmn entre c:)r.iOntadc:) 	 y

ainos es [a entrevista individual y todos Informan a los

t.lcÁil -Ic)5 .ic:): 	 resultados c):t.rl1.ic:IcDc

La relación más común entro Padres de Familia y t:)rjOr)t.Scjr'r

es la entrevista personal.-

Las actividades :.i..e más utilizan ic:s Orientadores son la

aplicacióncac:lón do test ; charlas vocacionales y asesoramiento  y

el caso de Jaca Técnicas: La Observación, la Entrevista y la

Sicometría.

F : i .. a .Lc::s Orientadores, los Aspectos del Registro Ac::uírii.1

Livo .Lhpresclrdib les son	 Aspecto Económica; Familiar; y,

Datos Generales; quedando en un segundo plano los demás (vi..

viencla, física y de salud, educativo, psic:oiácjlco, colocación

y seguimiento).

-. Tanto Rectores :mc: Orientadores consideran que la

orientación es :inl:Dc:rl:ajit.e en Tercero c:c:xro ei 	 et.cj cur-acs

porque en ambas se toman decisionesi. si c::'nes importantos
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Para :i.os Rectores y O rientadores, la Orientacióntac:.ión 'Vocac:,jo•'

rial 81 influye en la elección da la especialidad en espacial

en los alumnos adolescentes, tanto hombros c:c:iírio mujer

Da los Colegiostos .'i.nvE' i.qsdos 11 cuentan con Orientador

Vocacional ; 9 con i€::l:.,o •.: con odontólogo; 1 con enformeral 1.

cori secretaria ' 1 cc.ii laboratoristap ninguna de ellos`  cuenta

con Trabajadora Sociall c:ls 1 0 que se c:laduca que ningún colegio

cuent a con 8 LI 1$ E deb idamente estructurado.

Da acuerdo sl er'j, i.sr'io cia los Rectores ., los r:r'ientadoi»ps

no pueden atender 51 niliiíiaro de estudiantes con que cuenta El.

p:lantej

Rae pat:. Lo a las f unciones  que cum ple al Orientador,tador e iste

c:.i.arta contradicción,cción entre la s respuestas dadas por los

Urantsdores y los Rectores lRectores ya que los pri.ma"o mal :i'flestsn

que 9 cia cfl.1or3 que e más de (Jr".ianter- cumplen otras 'funciones,

mientras que soloo 4 ka c: toros dicen civa los orientadoras cumple,-,

otras funciones.

I..,,cis	 :tl..)L)r''t.ci' 	 c l ..I t' 	 cIr' 	 los	 'cc:t,'.c:)r»EçJ	 :';"i Ci.LEi se cumplan	 los

obj etivos de la Orientaciáng es por » medio da le facilidad.iclad qc

brindan pace la realización cia actividades programadas

proporcionado material necesario a ,incent,j,'y'ando a los a:1.iir-c.

Li alumnado cia los cu a r tos cursos cia los colegios 1 n vós'

t.i.gaclos está compuesto l:ior" 153 hombres, da los cuales .'I.3 son

y	 99 muj eres cic: las cue:Les 20 son casadas 5, 2
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divorciadas, siendo EÍ) su ma y or parte eccDies(::eI'ites y jóvenes,,

I...e causa principal , r:)(::)r .l.e, que los alumnos estudian en 105.

colegios nocturnos, ce el trabajaltrabaja además en sEÇk.Ai'd0 plano

están: loe ç.)Ic.)i)lemes ec:oróm.i.c:;c:e 	 prc:. L].e(rss disciplinarios,

edad, etc.

El 	 i.t.Ds c.:c.)i.cciic:)e nc:)c::LuInoe, 	 la mayor j:e vto c:Iv•:•? pericos de

familia, no se preocupan por le elección de le especialidad de

los alumnos,rs esto quizá so entiende, por cuento le mayoría

ellos  titI.aj e y no depende económicamentete de sus padres.

Le !neyur ..i.e de los estudiantes indican, qcus le especialidad

que están siguiendo se debe a su propia iniciativa lo que

demuestra, que ci trabajoo de 1 Dr ± en tacic:r 	 la infl uencia do

profesores y le familia, sus c:oírpaiT c:os;, .Siriqc)S la O(::)dad de

:i.:s nuevas carreras e incluso el trabajo actual que realizan no

influyen en forme d2:.lel\'e pare le elección vio la especial idad

Contrastando e la idea Je se tenía,estos últimosi:.:i.íc çrcí

factores determinantes en tal elección.cc:.ióui

estudiantes1:r;	 c:c:	 :t.€:	 J.	 c:ir :Á.r:: r" LL ci. c:ri

Vocacional1 r	 f.i) el colegi=

Los alumnos investigados en EL mayoría dan a c:::rcc::c.r c:ci

durante	 el	 Irrc:rr-	 c::Lirc:)	 ::hl	 L.ic:1cj	 F.3c:c •	 3:L	 recibieron

consistente encharlas sobre las especial .i.c:ic:ir.

t:l'..ie	 ofrece	 k:i	 colegio	 q	 '	 :i,:::c:;i..(r	 (:ir

tests c: pruebas psicol óg icas.
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Los alumnos creen que en los colegios SI existe preoc::upa-

e lón por cumplir con los obi e ti vos de la Orientaciónt.ación Vocac:io-

nal a I::esar el  el. lo man:iiiestan qt.ie cuando han tenido un

problema en el c:ol.ecjio no acudieron donde el Or.ient:açior

Vocac::.ional

Los ¿tL.tii,gc:,.; piensan :tc la Orientación recibida

dci (..i. c::1c	 Js.i.c:c.	 influye peen en la elecc.i.ái- 1 	Ja

especialidad.1. ic:iaci

Casi	 la totalidad ¡le los ¿J.	 (:k..tc

especialidad que están siguiendo, está acorde con lc:.

aptitudes.

:E destaca en 1crii notoria,c:Lic	 1. factor

para la eJ.eç:t.:.i.c5ri de La especialidad de los a1_Itc:)s

propia iniciativa.



11	 (.II)I..J l::
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HMM

(inc vez que hemos con c: SI. cirio r'pustro t;"eba_j o le

t.iq3riÓn en los primeros cursos del Ciclolo Di\'Ers.i f .i c:ado de 1.05

colegios nocturnos de le c::iudad c:Ie Cuenca, nos permitimos poner'

e. (:.L si. ciera c: .i ón 	 algunas 	 r. tc)r'iei'ad a c: sicanas con las cue 1 es no

pret.r'c:Ie'c:)s solucionar los :ar"t:aI:alamassiní'ner'scç en €i ::'r»:crtc::i,óra

Vacacional, sino sugerir ciertas alternativastarnet.ives que podriari

servir- de guía en esta difícil tarea.

L..c:is establecimientos ac:Iuc::a'l.'i,vos nc: sol (.:3 daban comp la. r" c::oI"i

la ira.sa,óia dinstruir y  educar, sino también orientar acerca dr'?

las actividades1.,'i, vi, ci arios q rio en el futura pucac:Iari ci rase'inpe a r los educan...

dos

Es evidente que las actividades  y técnicas del D-100.E.

través de los pru'rosiona les responsables deben ser revisadas.,

reforzadas \,' analizadas;i, zç:Ias	 ya que los r'rcu 1 t.ados de la ,'iFiVC5"

t.i.qacsi.ón nos permitieron deducir qi.tca les mismas no son uti i.i.a»»

das a cabalidad, por" tel razón los objetivos do la Orientaciár,

no so cumplen.

-'	 Deberíale o i,sti,r" mayorr"	 :'i r" eoc::u pa c: a, ón de parte de	 1 es

Autoridades cia los col en ios nocturnos 	 para El O O 11 E

procurando su (zstr"(,,o:::t1,(r.c::a,iI», completa, y que Jc:'i'a

dediquen el 't:.i.czíripca rOglamentariO Para cumplir sus it,.kIac,ioi(zri

atendiendo a. todo c::iiaratsc:) está bajo su responsabilidad.

-- Es pr'et:.:iso 'Íomer'it',a rymo,i orar" le ' ic1zic:.i.ón Orientador-»

alumnos, con el fin de que estos últimos  re c::e p ten cia me j or

manera SI. os mansej es y sugerencias de parte del Cirien t.ador



.1. ¿.

rescatando así uno de los recursos más valiosos ciQ1 Proceso de

la Orientación,,

-	 Dentro de cada colegio, debe e< isti r ej. Consejo de

Orientación y Bienestar  Estud1.anti 5 para que impulso, din ami

se analice y evalúe la Orientación  los servicios destinados

al Bienestar Estudiantil.

FIic:er conocer a los alumnos las funciones del Orientador,

para propendersr a que éstos acudan al Departamento de Ori. e

1. a c:: :1, ó n ante 1 os problemas  po r eón a 1. es y de grupo.

Debe organizarse:arso asesorías permanentes para que los

Orientadores puedan aplicar la tecnología acic:c::LIacia c:le ac::uercic::

la población estudiantil de cada k.irCD de los c::c:)1(q.tos



(.. t\1 ::: )( (1] :3
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UNIVERSIDAD  TE:t: 1	 PARTICULAR r.)E: L...(::h:J;

UNIVERSIDAD 	 i iEií

Fc:(.iL..rçr> r)E: CIENCIAS:,	 i:i: LA E;r:i.i::c']: 1J\i

OBJETIVO: Através de ésta, pretendemos determinar la impor

Len c..:i.e que Ud reno primera Autoridad del pi en tel.

da a la Orientación Vocacional.

DATOS INFORMATIVOS:

& de :i. i,tc i. p g i c:

N'..merij d: I:Drotesori.::.s

	

FC.i c:I€	 ¿ 1	 iC:).

L..k..tutr >' 	 f	 t::ia.

CUESTIONARIO:

1	 El ml ecilo c:ii.spt:Dne c:ie Consejo de Ori.entec:i.ón'?

2	 El colegio p0500 Departamento de Orientación y Bienestarter

Estudiantil1:. ii ceese respectivoti. ve perecee1?

Si.	 e1	 c::oisq:io	 cuenta	 con	 1) flt:. o,, lE,	 ¿6k..1LL 	 son	 lo'.

protes.(:)likiss que ].ç.:: integran, y qcu títulos poseen?

4.	 Cree Uc:i que un Orientador puede atender al nt.meccD de

estudiantes ron que cuenta el plantel?

si (	 )	 NO (

¿Por qué?



:1	 é>

5 El. Orientador Vocacionalona 1 c:ump1e solo sus funcionesonos

específicas-,

5 SL	 (	 )	 I'4 O

otras funciones?

6. De qué manera Lid con las c:Ietrs Autoridades di co Si. oçj lo

apui'tan para que ices objetivos, de :la tJr.ien tac:jón se

cumplan en forma satisfactoria?

7. ¿En qué curso piensa Lid que so debe dar mayor importancia

a la Orientación Vocacional*''.''

30,	 (	 )	 £c:i,	 (

¿Por qua?	 ,,,.,,,,,,,,

8. Considera que su cri terio vertido en la Pregunta 7 se

cumplee en el Establecimiento a su cargo,?

9. .Cree lid. que Sta c:'r':Ent.oc::ión recibida en eSL3o. Curso del

Cic lolo )3s.j co influyeoye en la elecciónón de la especial ¡dad

para eStlo. Curso del Ciclo Diversificado?

GRACIAS . POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TEtCI\I I(:.( .  PARTICULAR DE LOJA

uN i VERS ti: nru ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIASui:: it A DE LA EDIJCAE :t ON

ENCUE:s .	 ';i; tu... oi: 1 fl . ADOR vocc i ONAL.

OBJETIVO: La presente tiene por objeto c::cncc:cr las funciones .'.

actividades	 que	 Ud.	 realiza	 cir(':rc:	 c:Ic::i.	 F:r'(::)cBi:)

orientador.

DATOS INFORMATIVOSi

Ii.iít.:'c:cii. (..tJ..::'ci. 	 . ...

1 .í.t.i.ti.	 ...........

(lE 	 ú., r :iEnc.::ia	 ,. .

't,Lcç:u dc.	 uiv.ic.'i.ci como Ciri.aI(t:açi(:r:	 U U U U U

Ct%,.rac (s) con Ic.,u qLt 	 trabaja:

N.	u du aiunnt.is a si..k cargo: ....................
yf o c h a	 flUU	 OUOU UU flU,.UUUUUU,, U U	 U U	 U

CONTENIDO,.

1. En qué curso c:ai:ja dárselo mayor inipo r"t.anLla a la Orien-

tación ,.'
	

ç:U (	 )	 6o. (	 )

2. Qué Li.r•::,r: dedica a la tJcianL:ac.i.ón?

3. Su r€ i. ac::ión con los alumnos os a baso c:lo

a	 Entrevistas individuales
	

(

b.	 Entrevistas colectivas	 (

C.	 (

d.	 Icir referencias	 ( )

o	 Por media (iO çjL)(v.:j.íj....	 (



*

	

4	 L..i.ac.io de l anál i sis1. i. s.j s sin terpretación  da datos, informa los

resultados del alumno?'

 Si	 (	 )	 Nu::

Si su respuesta 55 a f irma tiva, 101 .1 C..5 Cómo 10 ha c:e?

	

5.	 Su relación con los padres do iamjlj. a

a. Entrevista personal	 ( )	 ¿Con qué frac:c.kanc::i.a';

b. Reuniones colectivas ( ) 	 a, (.ira vez al ao

c:, Ninguna	 ( )	 b Una vez trimestral

.... t.ia v52 al. mes	 (	 ).

	

,	 Dentro del c:oiacj.ic: 	 cumple úni c::amarrLa las firit::lcDnes del

cir.i.ci

si ( )	 NO (

Si su respuesta ES negativa, que Otra func:1ór ci i;am::e a?

	7.	 (- más da ].a Entrevista y la Encuesta, qué otras técnicas

utiliza.1 a pa' a la Orientac ión sr la elección de la especi a.. .

.1,i,ç.lici (c:lLe c:lc.s t.J5 ell as) 	 ,,.,,,,,,,,,,,	 ,	 ,	 ,

[ -'-1 t..1	 aspectos dt.t Registro Acumulativo chal Alumno

imprescindibles para una bc.i.a orientación ( cito 3 de

e ll os) ............

	

9.	 Cite 3 actividades que (id. realiza para orientar a ic:'s

aiumnc:ei en le elección dr:: Ja especialidad.

10..	 Cree i..tc:(	 r(cla Orientación recibida:cr .(.t::i'.

del 3n. curso del Giclu Sasi:::o	 mf luye en le eis'c::c.ión cia

l a especialidad.

.((J'((	 (	 )	 ri:c:::ci	 (	 )	 IJi:)'

"'o o o	 O,,,,	 OO,,,,,,,,,,, o	 o	 o o



,Lé9

j. .1	 En quÉ tipo de estudi n t.es influye más la Orientación:

a (dc) 1 u•;c:en tus hombres	 ( )

b Adolescentesusc:en 1us i'm.tj Erus 	 (

c. Adultos  hom :res 	 (

ci	 Adultost:cs nc.j	 (

lw

	 GRACIAS í: tiI : c;1l



70

UNIVERSIDAD TECt\i :[ CtA PARTICULAR DE: L..€JJA

1..iI 1 VEiS 1 DAD ABIERTA

F:(.c:tiJL..:i'i) r): CIENCIAS DE LA EDUCACION

r- - i;'r (	 f::	 'ç; Ai....t.iiiNIJs CtC)i\1 (jÍ• ]r

E.stl.irlacjc) A.1.1.mnc:3 (a) :

Lomo Estudiantes do 1aun¡ ve rsi. ciad Abierta c:ie Loj a
scudiuu(.:)s a lid. para Solicitarle en forma comedida, colaboro con

nosotros dando contestación al P resente cuestionario, el mismo

que sorvir para. realizar una .i.n ves ti. sc.ión sobre

de la Orientación Voc::acion1 en la elección de la espoclaicja(L

en el i::I.ir curso del Ciclo Diversificado

Determinar la i.ipor'Lsr)çi 5 que los alumnos dan a la

Qr.iontsc:.jt5n Vcsc::.i(;:,ria] la influencia qiAo ésta

ejerce sobre ellos.

r)Aic:Js 1 NF0fds.IAT 1 YO

Nc:inbro dei. Coicqic:) 	 o	 o o

Edad	 000aos	 So;'o	 Estado civil

INSTRUCCIONES:R1,.JCtCt IONES Sr Estudiante, mucho agradecemos leer  deten :i c:i a

mente cada una de las P reguntas y responderlas con sinceridad!

marcando una ( X ) en el paréntesis respectivo do una de las

alternativas.

CUESTIONARIO

1.	 Por cuál de est as causas estudia en el colegio nocturno

Edad ( )	 Trabajo ( )	 Ercblomas económicos

Problemas disciplinarios (.
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2.	 So Preocuparon sus padres en la elección de E a espc c: i. e 1 1

ciad de Ud pare el Ci. rio Dive rsificado..1 cedo

	

S i.	 Nt:J (	 )

3	 En qué medida Ii fi usn c.icr-o'i sus ccpce'' y amigos para

la el ección do la espec ialidad que está siquien'ç:ft:1'

	

MUCHO ( )	 g:::p(fl ( )NADA

4.	 Le sspri,.,ii idaci que está s:ic:uj,ejr se debo o

- Infl uencia del trObO1c) realizado por el Orientador

infi.,tor)ç: 1e do los i;:;,rc::issc:)ros (

Infl uencia do s'familia (

r su propia iniciativa

Motivado por- el trabajo actual que realizaza (

Por le influencia de sus cc:mpaPsr'ci; y ami

Por la novedad de las nuevas carreras

5..	 Considc ra Ud que la Orientación:n Vnc:ac,jor 1 a 1 os rsc:oscrj

en el col su i0,7

E	 (	 ) NO

¿	 Durante si ::ci, curso del Ciclo Básico. recibió i,ftj0

Orientación por parte de la P e
rsona Tesponsable de

Departamento Voc:ac:ionai

8 1	 (	 )	 \IL) (

7	 Cuanc10 osuvo en 3o. curso del Ciclo Eás'i;:c:, el Orientador

Vc:,cac.ic)ne E de]. c:ci 1. eui.io	 le api i. có a] q ón Tos'!: o pruebe

p :i. c: o 1 ó ci :i. c: a

si ( )	 Nc: (

8., Cuando estuvo en 30. ctr'sc: 	 recibi
ó
 eiuiiria charla soE:r's

las especialidades que of rece el. rol su ir en si. Dive

si. 'ficado.

:L	 (	 )	 .	 tic:i	 (



9.

	

	 Cuando ha tenido un prc:I::):tein :t en el coleqio., ¿cL.u:iió (id

donde el Orientador Voc: a c: 1. ona 1?

SI ( )	 NO ( )

•io. Piensa lid que la orientación recibida en ci 3o curso

ini 1 uye en la elección cia la espec::.ia 1 i.dad?

MucHo ( )	 ffl'f) ( )	 NADA

ii.

	

	 Ud que la espec::.ia Iiciao que sigue, está acorde a sus

intereses y aptitudes,?

GRACIAS POR ¶3L1 COLABORAC ION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UN 1 'I3 1 D(W ABIERTA

I:flLi[i.çI:) I:)I: CIENCIASE4c:	 s r)E: LA EDUCACION

INJE.9iç	 si	 CS(F i

Estimado Alumno (a)

ComoE?StUd .iart L« do laUniversidad Abi erta de Loj a
acudimos  a Ud para so licita r le en forma comedida,ci a colaborehore :cm
nosotros danc.Jc: contestación al presento cuestionario ci mismo

L.1 L(2servir á para realizar una I IvoSL,.LçcC: óI sobre la Influencia
Je la tJr1E, rttc:.Ç)r, Yt.ic:.ar:jonj en ].a elección de la

en el Primer curso del Ciclo Dtv'jf r'1ç -

OBJETIVO:	 un análisisC:Ofli f:, rt jy çi riI:.rC. las respues
ta: dadas por lo s alumnos que han sido Orien tados

	

Cc:)F	 los C(LIE? rc: lo

DATOS INFORMATIVO:

Nombre del Colegio:

ESiJaci .....aos	 SOMO	 civil
I NSTRUCCIONES: Sr, Estudiante s mucho agradeceremos 1 ser
d etenidamente cada una de as preguntas y responderlas con

sinceridad, marcando una ( X ) en el paréntesis. respective de una

de las alternativas,,

(.SI..Ji3F E (.:Ji(l 	 1 li:;

1Por cuál do estas causas estudia en el colegio nocturno

	

Edad ( )	 trabajo ( )	 Problemas económicos (

Frc:L,S[eçíias disciplinarios(

e



1 /4

	

2	 Se preocuparon sus padres en la el ección de la especial¡--.

¡	 dcci de Ud pera el Cicfo Diversificado.

$1 ( )	 NO (

	

::.,	 En qué medida i nfluenciaron sus Cor:;ero- y amigas para

la elección de la especialidad que está siqi.dencio?

MUCHO ( )	 POCO ( )	 NÁ[)( (

4. Le especialidad.L icieci qt..ie está siguiendoendo se debe a

-- Influencia cia los profesoras (

I nfluencia  cia su familia ( )

Por su propia iniciativa (

Motivadovacio por el trabajo  que realiza actualmente

I nfluenciado da SUS compaer'os y ambos (

Por la novedad cia las nue\'as c:a r raras (

5. Cuando fue alumno del Tercer- Curso rec:.iI:.jó alguna charla

relacionada con las especialidades que ofrece el Colegio

en su Ciclo Diversificado?	 -

SI	 (	 )	 r'u::)	 (	 )

-	 6	 Considera Ud:qu e es necesario la existencia . del Dcpar --

Laman Lo da Orientación Voc::cc:::i c:n a 1 en el Col api. o?

s:r	 (	 )	 rt:	 (	 )

7	 Creo Uc:I cjua Ja especialidad que s.i q ue está acorde a su

intereses y aptitudes?

•	 SI	 (	 ) NO ( )

GRACIASçs pf)j< S1.j COLABORACION
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UNIVERSIDAD TEN ÍCA PARTICULAR 1:E LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE: ci: ENC i s DE LA EDUCAC ioN

FI CHA ri: ODSE:RvAC :í ON

DATOS 1 Nt:: ORMAT 1 VOS

Nofflbr ciEi Establecimiento:

lr	 ,	 ,,,,	 ,	 ,	 ,	 , ,

ESTADISTICA DEL. COLEGIO

1. NL:IIIEO (j•	 (::).fi..jOfl.:L	 de la Educación

Otros pr fes:	 a1e;: ......	 Bachill

2. t'iffitIC) dE. a1.ffloE 	 Ci.t::1c Básico	 c:.ic::J.o D.iversi.fjc1c:

11	 -í	 l...i	 1l

3. 1i.cna I)OBE..	 Si: (	 )	 i'o (	 )

¿LLLE personal labora?

(F•ECiC:i MATERIA¡..-

4. El io€ai. as	 Propio ( )	 Prestado	 )	 (i'i'rclac.lo

do ( ) ,Con cuántos ee :.a b 1. e c: .i.mi.. en toe?

5. Tipo:	 ";tr.i.i.dc aspe c:iaimente ( )	 Acondicionado

Sin acondicionar (

,	 Bueno ( )	 Regulara r ( )	 lis :t o ( )

7	 ./i:NJ 1 E...AL 1 UN	 Buena ( )	 Regularsr ( )	 Malo

o.	 IL.iiiii:rlt::Ic:n	 Buena ( )	 Regular ( )	 Malo (

9	 NfnercD cia aulasas cc::ir las , que cuenta el Establecimiento:

10	 Tiene laboratorios el. establecimiento: SI ( ) 	 NO

11	 Qué clasesse da 1 djc:,r t..c:)r.ios 	 iana?	 ,,,,,



12	 El material didic:t.i CC) que posea es Suficiente

Insuficiente	 (
13, MOBILIARIO: Suficiente ( )	 Insuficiente ( )

14, TIPO:	 I.Jnij:erscr1 ( )	 O.ipersonaj (

15. Tiene espacios de recreación? SI ( ) 	 NO

Los espacios de recreación son Amplias ( ) Reducidos

171 Posee canchas deportivas? Si ( ) 	 NO (

o



ik

b

131 E:31....I (IJ[311 iF: II
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CHIL.L) Denni s ., Editorial K:apc

lusz }3ticnos Aires, 1975

c:;F 1 TES John Eço1ogía	 çaci	 1. Editorial Paidos E(i.tanos

Aires, 1978

DELGADO SANTOS Francisco 	 r1ciacicç	 2o

edición, Editorial.. Góíne , Quito, 1977,

E 1 (3ERÍ'IAN Gregorio:

1	 E:cl.i Loria 1 El Ateneo, Buenos Aires, 1975

JEANGROS, ErwingÇ	 Editoto

r.ia .1 <ape 1 t,is:: . Buenos Aires, 1959

LE 1 VA Z	 Francisco:

EieflUflCa, Ed 1. t:or .1. a i Or ti 	 Quita, 1984

MINISTERIO ot: E:r)uEAc iON

turación dei Sistema Ec:uatorj ano c:ft::

L:dc:tc:j.ór, Debate Pedagógicoco Ecuato-

ianc:	 E::ci.jtorjaj, El Pacífico, quito,

1980..

MINISTERIO  DE:'. ED(.JCAc: :i ui'.i i CULTURA:

1 mpren La

U.T.P.LT Loja Ecuador-,

MINISTERIO rt: ED1.iCAC 1 ON PUBLICA:A	 .ç1:	 ,.çJgs.co E

d.itoriai Don Busco, 17.

I'ioRLEDp O	 Mariana;	 yEditorial Luiss

Vivos, Zaragoza, EspaRa, 1980.

Mt.JOZ . B. Jorge:	 Educadores No 1065

eo XVII La Flete 4974

NE:R xt:i., i rn.i.deo 	 Editorial

Kape 1 us: , Buenos Ai. res • 197:3



'19

17 <-9

N1113(..)A !	 Oit t.avc

UI Nivel Medid, Cuenca, Ecuador 1989

08 1F't)W • Samuel: T€oriasobraj. c ac:clónc:Iacarrara. Eclitorta1,

pal dos D&.IO:S Aires,  1980

QUINTANA, José:E ç c ioIoqiac:ia1aacuc:ac:j.ár Editoria l Hispano

Eu ip€ea	 B&\ r CE' 1 DEi ¿	 1 978.8

Ri100ES Jamas A	 Editorial Paicic;

}1E,.aI-os Ai res,q i97'

SEGOVIA B., Fausto:	 . v Eci.1.tc:1r1a1

Don Busco, Cuen ca Ecuador, 1978

8"íRAI\iU R y NtJRR 18 (31 yr)	 ..1.Sfltón	 lar. Buenos Aires

act.tnda edición, 1971..

STRANO R.y i'IORRIb	 'Llyn	 La Ur'l.c'ntacic5n E:sc:c::1ar'	 Nueva E

c:i c: 1 oped .1. a pedagógica del educador, Tomo

14

SUPER, Don a 1 

Editorial Ipa 1 us: Buenos Aires, 1970

UNIVERSIDAD ABIERTA:	 ..,,1mpret"ta

Li:: ,, '1	 i	 ...... i':t..tdcv",	 198.

Y 1 LLARROEL	 Jorge. T.i..B... . ç;,ç	 .1	 .... P.E1

aian:a i'lad.ia. rcDrc: II	 Quito, 19132
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