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Pare iniciar el análisis do las actividades qua

realizan log Departamentos do Orion tacián del sistema

Educativo Nacional, doberé partir do una concopci6n

clara do lo quo significa la Orientación, como proceso,

no es tentative presenter una definicián compl eta y

acabada. Por tratarso do algo complejo, profundo y

activo dobe ser con sidorada como un sorvicio do ayuda a

log alumnos, quiones puedon escogor algunas alternatives

pare conocer sus pot en cialitiaáes y limitaciones pare

adaptarso acertadamente a sus ostudios y posteriormonto

al mundo del trabajo.

La Orientacidn, siando un procoso consustancial al

do la oducacidn tiono como finalidad brindar la

informacidn profesional, guier log intoroses,

desarrollar la habilidades, procurar una major

adaptacian del alunmo al estudio y al trabajo o laboros

ocupacionales a las cualos doba dedicarso el individuo.

Es tarea do la Oriontacidn entonces, no solo

atender estos problemas, sino también:

-

	

	 Ayudar a dosarrollar hábitos do estudio a fin do

mejorar la anseñanza aprondizaje.

-	 Procurar el cultivo do aptitudes firmas y
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aceptables tendientes a lograr su adaptacidn

personal y social.

-	 Satisfacer Ins inás minirans aspiracionos en torno al

conocirniento, maduración y desarrollo bio-psico-

social del alumno.

Doscubrir y promover los intereses vocacionales, a

tm yes do una in formacidn sociol6gica -ocupacional

oportuna y acortada, paz-a quo olija convenientemente su

especialidad en el Ciclo Diversificado.

La Oriantacidn astá con siderada esencialmente como
/

tin procoso do aprondizajo paz-a al individuo a orientar;

su pun to principal so localiza en el conocimiento

consciento quo el individuo tieno do su propia

porsonalidad, do las condi ci ones situacionales

importantes y do las relaci ones ontre la propia

personalidad con el modio quo lo rodea.

Es tin proceso quo ayuda a guiar al alumno on sus

estudios y on el uso do tdcnicas y ntótodos do

aprendisaje más adecuado a sus posibilidades y

aspi ma ci ones. So trata también que el alwnno so integra

a la Institucidn Educativa, so adapte a la vida escolar

y social, asi como so enfrenten y resuel van sus

problemas personales, pero básicamente inearesa ciar una

orientacidn vocacional a los alumnos qua terminados al



-3--

ciclo bdsico, nece site elegir la especi elided on el

ciclo divorsificado. Esta taroa es la más compleja,

dado quo el ostudi ante tiona machas dubitaci ones y no

tione Li madures suficiento pare hacorla. A ésto so

same la incipiento labor de oriontacián quo ojocutan

tanto padres como pro fesares, y el propio Dopartamento

Especializado. Con astos antocedontes homos ponsado quo

OS an problema estudiantil la eleccidn do la

especialidad, muchos lo bacon por circunstancias extra

escolares, por amistades quo influyon an ollos; por

decision tomada pos sus padres; por curiosidad, por mode

o por otros factoros extrafios al procoso educativo.

So trata do una invostigaciOn descriptive,

explicative y crltica, ya quo abordaremos empIricamente

sobre las labores do los Departamentos do Orientacián y

concretamento del Colegio "San Felipe" do Riobamba, quo

do alguna forma inciden al momento do elegir Ia

ospecialidad en el Ciclo Divorsificado.

HIPO!PESIS GENERAL.

El desconocimiento do algunas Normas

Reglamontarias, y fun ci ones do los intagrantes del

D.O.B.E., del plantel ha provocado la ejecucidn do

insuficientos actividades do sus miombros, lo quo incido

on la oloccián do Li ospocialidad do los alumnos.
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HIPOTESIS ESPECIFICAS.

Ml.- La doficionto organizacián estructural del

D.O.B.E., y la falta do disponibilidades para

ojecutar las actividades ospeclticas do Oriontacián

han influido en al proceso do oleccidn do la

ospecialidad para el Ciclo Divorsificado do los

alwanos del tercer curso.

H2.- La falta do un procoso sistemático do ojecución do

actividades ospecialisadas para la Oriontaci6n

Vocacional, quo dobo aplicarsa a los alumnos del

torcor curse del Ciclo Básico influye on la

dosacortada oleccidn quo ellos bacon para la

especialidad on al Ciclo Divorgificado.

M3.- El dosconocimi onto do algunos aspoctos logalos y

reglamentarios sobre las actividades del D.O.BE.

incide negativamento on la elocción do la

especialidad para el Ciclo Diversificado.

H4.- No oxisto una propuesta psicopedagágica quo

garantico la Orion tacidn Vocacional quo tienda a

mojorar la eleccián do la ospecialidad en el Ciclo

Divorsificado.
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OBJETIVO GEIJERAL.

Recabar informacidn sobre el problema y elaborar un

aneflisis crltico do las actividades y fun ci ones quo

roaliza el D.O.B.E., a fin do detorininar su incidencia

an la elacción do la ospocialidad para el Ciclo

Diversificado, do los alumnos del tercer curso del

Colegio San Felipe' do Riobamba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Avoriguar algunos conceptos fundamentales previos

qua trae la bibliografla especializada sobre

procoso do Orientaci6n y sus vertiontes Educativo,

Vocacional, y Pro fesional a fin do gust entar

filosáfiea y doetrinariamente osta investigacian.

2- Conocer, interprotar y szlgorir In apiicación

adecuada do algunas normas rogiamentarias do in Lay

do Educacián y Cultura, quo tieno relacidn con in

Orientacidn, con in intagracián del Con sejo do

Orientacián, y con el D.O.B.E.

3.- Señalar las actividados especIficas qua curnplen los

mianibros del DO.B.E., con los alumnos del tercer

curso y establecer si as oportuna y acortada six

ejecucidn, como factor incidento par quo olijan in
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espccialidad en el Ciclo Diversificado.

4.- Determinar la estructura funcional do los mienzbros

del D.O.B.E., indicando sus recursos y

disponibilidades quo sustentan la ejecucidn do las

ospeclficas a fin do evaluarlas en todo 01 conteXto

del procoso do Oriontacidn aplicado a los alumnos

del torcer curso.

5.- Elaborar una propuesta psicopedagdgica quo tienda a

mejorar la oloccián en la ospecialidad para el

Ciclo Diversificado.

6- Propoiior a las Autoridados del ramo, a fin do quo

ostudion y canalicen Ia propuesta quo tienda a

mejorar la elecciôn en la ospecialidad del Ci ale

Divorsificado do los estudiantos.

Los Kétodos utilizados on la prosente investigacián son:

1.- Inductive - Deductive.- So emploarán para el

estudio do los diferentes aspectos quo originan el

probloma do la invostigacidn, con socuentomante

doterminaronios los mocanismos y ostratogias,

establocorenzos rocomondaciones y formularemos
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con clusi ones. Una vex alcanzadó todo aquello con

ayuda del método deductivo so realizarán análisis

para luego presentar conceptos, principios, etc.

2.- Analltico-	 Nos ayudará a realizar un estudio

nzinucioso do todos los elementos quo intogran 01

problema, sin dejar escaper ningün aspecto, 10 cual

flog permitirá descubrir el tome investigado.

LOS DOS METODOS ANTERIORES LOS UTILIZARENOS

FUNDAMENTALMENTE EN LA EJECUCION DE LOS CAPI!L1ULOS I 7 II

3.- Descriptive.- Lo utilisaromos en la descripcián do

los hechos y fenómenos actuales. Con su aynda

recogeremos y tabularemos los datos quo nos

pormitan analizar e interpreter do nianera

imparcial, pues el contacto directo con sus

protagonistas flog proveerá informacidn di recta y

actual.

Las Tcnicas utilizadas son:

Pare el CapItulo I, quo so refiere a ASPECTOS

TEORICOS SOBRE OIENTACION, utilizaremos La

investigaci6n bibliográfica, la cual flog proveorá

do datos teáricos fundamentales, estadlsticas y más

informacián sobre la Orientacián Educative,
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Vocacional, Profesional y Familiar. Todo ello nos

ayudará a adquirir con ceptos y términos básiaos

para el adecuado desarrollo del primer capitulo.

Pare la parte sobre FUNDAMENTOS LEGALES, quo

consta en ol Capltulo II, Tambidn utiligaremos la

investigaci6n bibliogreffica y la revisi6n

documental y legal; acudiremos a los archivos del

Colegio, pare obtener mayor información; y do sor

0 si ble, aplicaremos entrovistas a !as autoridades

y demás involucrados en esta actividad.

Pare viabilizar el Capitulo III sobre la

Propue ste Psicopodagdgica y raejorar la Educe cidn y

el DOBE. llevaremos adelante mediante Ia

observe cidn di recta de dicho depart amen to, on sus

aspectos materiales, humanos, la normativided legal

y lo administrativo dontro do su estructura, sus

recursos, la planificación, etc. So averiguerá lo

realizado al momento do elegir la especialidad.

La técnica do la ontrevista será factor

decisivo pare recebar la información requerida.

Pare averiguer acerca do los factores que

incidon en LA ELECCION DE LA ESPECIAL IZACION, quo

consta en el CapItulo III aplicaremos, las técnicas

do investigacidn mayormento sugeridas como son:
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observacidn, aplicación de ericuestas .1

con el fin do obtener la inforraacián més objetiva y

real posible.

Aspiro al finalizar la presente investigacian

cwnplir con los objetivos propuestos.



LA	 ORIENTACION	 Y	 EL

DEPARTANENTO BE ORIENTACION Y

BIENESTAR ESTUDIANTIL.
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LA ORIENTACION 7 EL DIO.B.E.

1.- NOCIOPIES GENERALS SORRE ORIENTACION.

La Orientacidn debe ser considerada como el

servicio dostinado a ayudar a los alumnos a oscogor

inteligontemonto on varies alternativas la más

adecuada a conocor sus habilidados y lireitaciones y

ayudarlos a adaptarse an la sociodad; so presen tan

varies alternativas y más so prosentan a modida quo

la sociadad as más civilizada y ms ciomocratica;

por lo nzonos hay dos caminos, 01 del bien y el del

mal. La Moral y la Discipline no consisten on

hacer por la fuerza quo el ostudianto tome esto

camino an lugar del otko. gino on hacorle

comprendor ins vontajas y desventajas quo el camino

ofroco para quo el oscoja el más convonionto.

A modida quo ye progresando on maclures, podrá

irse moviondo do una forma hotordnoma a una

autónoma do conducta. Este procoso so realise por

modio do la Oriontacidn.

Los actualos tipos do educe ci 6n Vocacional son

do origen rolativamente rociente, pero la idea

sobre la quo so be san as tan antigua como Ia

civilisacicSn misma. La idea, onunciada con

sencillos, as quo el hombre sabe quo puede mejorar
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su nivel do Vida per uiuiiU de au titthtju uuIr

eficiente. A travós do las edados, so han

dasarrollado técnicas y programas para ensoñar al

hombre a trabajar an forma más oficiento.

Rocianternonto, so han mencionado an programas

do Educacidn Vocacional el impi amen tar procesos

para aprender a traba jar y ostudiar.

Estas diforoncias han dade come resultado

diferontes tdcnicas y prácticas an la organizacián

y operacion do los pro gramas sobre la educacián

vocacional y las artes prácticas. Estas técnicas

practican un importante papal an el grado do

oficioncia con quo oporan los pro gramas Para

enseflar al individuo, y asi para la sociedad misma,

quo so alcance la oficacia posible on ol use cia

ostas téanicas y procedimiontos didácticos.

Esta tesis ostI escrita principalmonto COfl 01

propósito do proporcionar informacidn y los

principios genoralos relacionados con los

diforentes sorvicios o campos on Ia educación

vocacional y do oficios practices. No contiano

informacidn detallada sobra un servicio o campo

particular.

Intento abarcar suficionte informacián para
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capacitar a Uds. y hacer coaprender las

caracterIsticas importantes do cada campo

vocacional y sus relacionos con otros ramos 0

di vi si ones do la oducación vocacional y do los

oficios prácticos.

La Orientacidn Vocacional y el D.O.B.E., on el

Cologio "SAW FELIPE NERI",	 do la ciudad do

Riobamba, es dondo so ha aplicado Ia orientaciOfl

vocacional , épocas con empeño, épocas sin empeño,

ya quo so con sidera quo es alli dondo el oducando

tiene mayores problomas; no solo porquo está

pasando par la adolosconcia, quo es uno do los

porlodos ms crlticos del dosarrollo ovolutivo,

sino porque on osta dpoca es cuando el ost udi onto

tione quo decidirso por oscoger una ospocialidad v.

a futuro, una Carrora Vocacional.

Yo, cr00, sin embargo, quo la Oriontaciön

Vocacional dobe comenzar on la escuola primaria, o

antes, ya quo sustento la tesis do quo aquella no

debo aplicarso solo cuando los individuos están

onfrontando Un problomo, o tenga quo oscogor

ospecialidados o profesionos, sino a través ae tocio

su paso por el sistenia oducacional.

Además la Oriontacidn no solo so refioro a

problomas oducacionalos, sino vocacionalos, ya quo
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en muestro medio la escuela prilnaria as la ihiica

obligatoria, y algunos individuos tionen quo

lansarse después do ella, y a veces antes, a Un

onfrontamiento directo con La vida pare ganar el

propio sustento y el do sus familiares, entonces

deba aplicerso la Orion tacidn General con

acontuacidn del aspecto vocacional.

PermItanme hacor otro comentario on base a lo

mismo, cuando la escuela Prima tie, Socundaria y

Univorsitaria ofrecon un plan do estudios flexible

con cursos opcionales, ospecialidades y actxvidades

quo pueden olegirso libremente, so haco nocoseria

la ezistencia do Servicios do Orientacián, pare

ayudar a los individuos a seleccionar sus ostudios

do acuerdo con sus interesos y capacidades

Cede die más, los educadores van reconociendo

qua el eprendizaje do los alumnos as efoctado pare

los estudiantes, tanto on el equilibria omocional,

la adaptacián social, como en la situaci6n

hogarefla, etc.. La oducacidn tione por objeto

dosenvolver habilidades pare la mejor adaptacidn al

medio y a la resolución do los numerosos problomas

creados par la civilizacidn; pero, coma una

paradoja oc34,acional, la onseñansa misme cause

problemas do adaptaci6n.



1:	 A

So hace necesar.zo entonces, dontro cia La misma

causa educativa, hacor uso do algunos recursos quo

permi tan conocer individualmente a Los ociucandos y

atendorlos do acuerdo con sus diferoncias y este as

el prop6sito do la Oriantaci6n, pues segifn STROUD,

• i. la capacitacidn, Ia porsonalidaa y la

adaptación son aprendidas y pueden sor enseñadas.

La Orientación Vocacional y el D.O.B.E. son un

proceso continuo, qua lo dosarrollan an un

ostabl ccinii onto educacional, sus actividades son

cotojadas, para doterminar las actividacios

positivas y nogativas; deterininando quo la

Orientaci6n as un procoso sisteniItico quo coniionza

dosde mucho antes del nacimi onto del niño, desde

quo los padres son orientados para sot tales.

Luego, la Orientación so hace necesario duranto las

relacionos matrimoniales do los padres, asi conio an

el cuidado del ser antes do su nacimi onto o

inmodiatamente dospués do él y durante todo el

periodo do la infancia, cuando adn ostd bajo el

control del hogar.

En nuestro sistenia oducativo y on nuestra

sociodad, toda via prevalece la idea do quo s6lo hay

dos altornativas para los educandos; as decir, la

(1) STROUD N. u OrientaciOn a Decentee.- Edit. kapelu..- Bnae.Airc g 1980.Paq.41
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suposicidn do quo todos los I ivIduüs pueuesz

dividirse an dos grandes grupos: el académico y el

vocacional. En esta forma, so considera qua el

inteligente, el interesado y el optimista puacten

ser calificados como estudiantes porque tiene las

caracterlsticas y habilidades para ollo, y as

aconsejado a entrar an el Colegio quo propara para

las pro fesiones libarales.

Per al contrario, los timidos, los quo

manifiastan p000 entusiasmo por los estudios

académicos, so los considera come trabajadores no

calificados on potenaia y so las aconsoja a dejar

el Colegio para dedicarse al trabajo, o bien

asistir a algunos curses prcticos do capacitacián

pare su entranarniento an ocupaciones raanuales.

Esto net uralmento, as erránoo, porque as

preciso reconocer quo muchos estudiantes dojan

daspués los colegios per di verses rasones y so

abandonan per al mundo sin el conocimi ante do una

ocupacidn quo las permita sobrevivir honradamente.

Per otro lado sabido as quo inuchas do las

ocupa ci ones artlsticas, macefnicas, industriales y

coinerciales, necesitan igualmonte do fundamentos

ta6ricos, y quo mientras más capacitado estef el

iñdividuo on este santido, rnás probabilidades tiona

do dxito on la ranaa vocacional quo ha elegido.
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1.1. Conceptos Básicos.

"La Orion tación Vocacional con siste on

todas aquollas actividades realisadas con el

objeto do asistir iii individuo porn escoger

intoligentemonto win ocupacion arto u oticlo,

do acuerdo con sus intereses y car,acidades v

con las oportunidados do estudio, do empleo y

do progreso oxistentes on 10 comunidad".'2.

La Orion tacián Vocacional ha sido el

rosultado do los osfuorsos do los individuos y

do las Organizaci ones intero sodas on los

problonias do los trabajadoros quo tenIan

ciortas dudas do soloccionar una ocupacián, o

quo no ostaban satisfochos con lo quo habIan

ologido con antorioridad.3.

"La Orion tacidn Vocacional es el hocho do

suministrar la informacidn, la exporioncia y

el asosoramiento nocosarios con Ia finalidad

do seleccionar tin determin ado tipo do

ocupación, y do preparacián, su ingroso y el

progreso on ella" .

Porn la National Vocational Guidance

(2) JACOBSON V REAVIS	 ,	 ip)opLe Ed ctive.- Edit. K.pe1u. Bnae Aiee. peg. 13.

(3) ROY N ROBERTS	 Peicqippie Seiai.- The Social P y cho1o,y	 fl cn,*4nn.N. Yn,-k Wi1' I#CA

tred .Méeica. pea.73.

(4) SCHANAB.J.B.	 I !heri	 If Pn -- A	 I70	 4R
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Association, propuso tin nuevo concepto do

la Orientación Vocacional, manifestando quo

"es al proceso do brindar ayuda a tin individuo

on la soleccidn do su ocupacián do prepararlo,

do su ingrosos y do su progreso en ella1

Para el Coniitd do Invostigacián y

Publica ci ones do la American vocational

Association, propuso tin nuevo concopto do gran

semejanza al anterior, manifestando quo: "La

Orientacián Vocacional es el proceso

consistente on brindar ayuda a las personas

para comprendor sits propias aptitudes o

intereses, para gel ecci onar una vocacián

adecuada, y para su proparacián, sit ingreso tin

adelanto provechoso de ella'.

"La orientacidn dobe sar con siderada cotno

tin sarvicio destinado a ayudar a los aluinnos,

a escogor entro varias aiternativas sits

habilidades ylimitaciones".

"La Orientaci6n Vocacional as el proceso

por el cual son descubiertas y desarrolladas

las potencialidades do tin indiviciuo a traves

(5). MIRA V ENIL1O LOPEZ.	 PS)OLOOIA gENERAL.- Edit. Bosco.-Quito Ecuder.09.53.
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do sus propios osfuoros".

"La Oriontacidn Vocacional al asistir al

oducando para quo adqui era suficientemonto

conocimi onto do si ,nismo y do su modio

anibiente" (7(.

"La Orion tación Vocacional es una forma

do asistencia sistemática aoarto do la

instruccián regular dada a jog aAumnos,

ostudiantos u otras personas quo los ayudan a

adquirir conocimien tog y sabidurla libre do

compulsi6n y calculada a ostimular la

autodirocci6n" .

"La Oriontaci6n Vocacional es el osfuorzo

quo hace el alumno por asistir a la escuola

pare quo adquiora la suficiento conzpronsián do

si ntis,no, y do su modio, con el objeto do quo

sea capes do utilizer todas las oportunidades

educe ci on ales y do pro gre so ofrocidas por la

Institucián Educativa, y la Comunidad'9.

"La Oriontacián Vocacional es provanir y

orientar adocuadamonto a los alwnos",in.

(6). IIARCILLO 000UNDO.	 , Ley de EduccJó.-Edit. Nacon1.-DuLto-Ecuador.pq.147.

(7). LEMUS LUIS ARTURO.	 ; AdmLnitrciôn y SuknrvicL6n.- Edit. kpe1poq.25.

(S). THOP9PSON,V.A. 	 , Modern Draeniatiene.- New Vark,1989peq.391

(9). WOFFORD,J.C.	 • The	 tJtAft_Baee of fl..--4,.,-- NFN VflP	 049 991.

(10). FACEY. JON.	 v P.&colaaia.- AndkIksis_Q.q94Lec1one1..- Nw He,.n,194R.F6.. 31.
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La Orion tación Vocacional es el former

una personalidad sana, efici onto, y, madura

con un desarrollo integral desdo todas sus

pot on cialidados, cape cidado s y babilidados

fundamantales, pare preparer al estudiante on

la vida, y quo pueda realigar sus taraas

propias do su edad"ui.

"La Orion tación Vocecional es la técnicá

quo so dingo he ci a la bfsqueda do los

intoroses y aptitudes del joven, para quo

posteriormante puode escoger los ostudios y

ocupa ci ones futures más con su porsonalided

(Z2)

"La Onientacidn Vocacional es una técnica

educative pare descubrir y desarrollar

aptitudes e inclinaci ones del individuo en

relacidn a las pro fesi ones • (13).

"La vocacidn es una cuestidn de, fe y no

do técnica por eso la voceci6n Por autonomacia

es la religiose, en Ia que no so requiere

aptitud alguna (?), tuera de La entusiasta

inclinación" (14).

(11). TAVLOR.F.W.	 , the Princi p le, of Sciantiftc.-New York, 1917.oc0.453.

(12). BROW.A..	 Th& 9p La1 Peichol ppy .- Btimore.l984.Pg.43.

(13). HERZBERB.N.	 t The Motivation to,o,k.- O p .Ct.no,115-

(14). JUAN PABLO 11	 , Enciclica Univrsa1.- Coleccidn S.leeiana.-Quito Ecuodor.RavL,ta Bomenal,paq.18.
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"La Orion tacián Vocacional seqifn DAMS,

seflala quo el Oriontador Vocacional tione quo

descubrir información acerca do empleos,

calificaci ones do ingreso, aptitudes

requoridas y satisfacci ones ofrecidas, asI

como en lo quo ataño a las diferentes formas

do estudios superiores y do perfeccionamiento

y su importancia ocupacional".

"La Orientación Vocacional debe llamarse

Orientacián Profesional, ya quo es la

culminacidn do la orientacián act ucativa

escolar y debe ayudar a los niños a encontrar

la ocupacidn rags apropiada pare sus intareses

y sus aptitudes.1s?.

1.2. TIPOS DE ORIEWIACIOZI.

Los tipos do orientacián son los

siguientes.

a..- Orientaci6n Educacional.

b.- Orientacidn Vocacional Profosionai.

c.- Oriontacián Personal.

d.- Orientacián Social.

o.- Orientaci6n Vital.

(15) CONNORS. Rob. , Job SatinfaCtIon Rosearch.o of 1962.-
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Debemos aclarar quo esta clasifioacidn se

la ha hecho por areas ya quo dividir la

oriontacidn on tipos es casi dnicamento

factible en el orden didáctico ya quo

prácticamente es imposible circunscribir la

nocesidad do oriontacidn del sujoto a un tipo

do actividad, puesto quo el carácter

sistemdtico do la personalidad no permite

aislar las oriontaciones.

En general, la Orientacián consiste Ofl 01

esfuerso quo haco el Colegio por asistir al

alwnno do manora especial para quo adquiera lo

sufici onto comprosián do sI mismo y do su

medio, con el objeto do quo sea capas do

utilisar intoligontomento las oportunidades

oducacionales y do progreso ofrecidas per el

cologio y la comunidad. Entendida on osta

forma, la orientacidn dobe sor proporcionada

on todo tiompo a todos los individuos y en

relacidn a todos los problemas Si bien es

cierto quo la ayuda debe intensificarse en

casos do crisis, pero el propásito final do la

oriontación a los alumnos, no sálo para evitar

la aparicidn do problernas, 5mb para respetar

las limitaci ones sicosomáticas y ambientales

do coda uno y utilisar las von tajas en favor

del mejoranzi onto oducacional y del pro gre so
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profesional y social.

Las actividades quo so iiovan a cabo on

el Colegio con propcisitos do Orion tacidn son

numerosas, y an cada Institucián pueden ser

calificadas do diferento manera. En aigunas

rn stituci ones so con sideran tres clasos

principnles do Orientacidn: La Educacional,

In Vocacional; y, in Emocional o do la

personaiidad. Otras In stituci ones agregan In

Oriantacián Social y in Moral, y an otras

adoptan clasifica ci ones más eseclficas,

otorgando un nombre a eada actividad; por

ejomplo. Orientaeiön on problomas

discipiinarios, Orientación on las activictades

extra-cia so extra-escolaros, Oriontación do

win Carrera profesional, Orientacián on

hefbitos do estudio y do trabajo, Orientacidn

para la vida conyugai, Orientacián par la

obteneidn do un empieo, etc.. No sot ros

adopt amos in primera clasificacián por

considerarla bastante amplia y aciaratoria.

a).- Orientación Educacional.-

Como as natural, as imposible hacer

win di vi sidn sistemática entre cada win
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do las tres clasificaciones quo adoptamos

aqul, porque ninguna do !as actividades o

sorvicios suministrados pertenoce

oxclusivamante a un acpecto do la

Orientación.

Un problema Vocacional, per ejemplo,

debe sor con sidorado on relaciOn COfl 01

aspecto amocional y aducacional, puosto

qua oI individuo quo so deciica a una

ocupación doternthiada, lo haca on función

vocacional ha ci endo use cia estudias y

axperioncias anterioros.

La clasificacidn	 so haco con

propasitos do estudio solamente,

antondiondo quo on la raalidad no so

prasontan tales di vi sionas.

la Orion tación Educacional es a la

yes un término gandrico, puosto quo

abarca ampilaisanto a las otras dos, pore

por madio do ella más bian nos rofarimos

a la atencidn suministrada a los

individuos para ayudarlos a resolver sus

problomas ralacionados con al randimianto

oscolar.
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Esta orientacidn debe conzenzar desde

qua el astudianta so inicia an ol Cole gb

y si as posiblo antes, pero sobre todo

cuando tiene quo raalisar	 grandes

cainbios do ambionto, como acont000 con ai

paso del hogar a la oscuela pro-primaria,

do dsta a la escueia prilnaria, cia dsta a

la secundaria, y luego a la universidad o

al trabajo.

Siempre quo ostos cambios se.oporan,

el Individuo tiene quo afrontar serios

problamas do adaptacian y si no los vance

puaden lie var a un porvenir llono do

fracasos y do misoria.

El papal del Orion tador on astos

casos as invastigar apropiadanzente a Jos

oducandos, doscubriendo sus capacidadas,

intarases y limitacionas, para guiarlos

an la nianera do estudiar y do trabajar;

para orientarlos an los cursos quo doban

saguir on caso do ser astos optativos, y

para aconsojarles acorca do Ia carrera o

aspecialidad qua deban continuar.

Adenufs, la Orion tación Educacional

tiono por objeto descubrir los problemas
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acaddmicos do los aiwunos, tales como su

deficiencia on el doniinio do la lecture,

so debilidad en matemáticas, su escaso

rasonamiento, etc. con el objeto do

investigar las causas do ostos probleinas

pare tratar do orientar a los educandos

hacia disciplines, estudios o actividades

donde la existencia tel o cual

deficiencia no sea factor doterminante.

Los Psi cólogos están pidiondo cada

die rnás orientación porquo sostienen quo

inuchos do los con flictos e inadaptaciones

do los jdvenes on	 las escuelas

socundarias y superiores, y en !as

actividades diaries do la vida, so ban

dado an la primaria y so hen conzplicedo

por el descuido do los niflos durante esos

primoros años de escolaridad.

So ha dentostrado por ejeniplo quo

muchos individuos fracasan on la escuola

y en la vida debido a deficiencias en la

lecture. No as quo estas personas sean

deficientes men tales o tengan defectos

orgánicos quo los impidan ester a la

altura do los domás do suclase, sino quo

siinplemonto no tienen facilidad pare leer
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con rapidez y comprensiôn, causando esto

a más de la escasez de rendimiento, otros

problemas en la personalidad.

El objeto de la orientación

educacional en este caso, es c3.escubrir a

lo largo de la escuela primaria si el

niño tiene buenos hábitos de lectura, y

sino,	 tratar	 de	 corregir	 las

deficiencias,	 investigando	 sus causas

para tratar de eliminarlas.

En el Colegio se ye la OrientaciOn

educacional en actividades como las

siguientes: Motivaciôn del aprendiaje,

adaptaciôn del programa a los intereses

necesidades y habilidades de los alumnos,

ayuda para sacar	 ventaja de las

oportunidades educativas ofrecidas por ci

Colegio	 y la	 Comunidad,	 estudio

individual	 del	 estudiante,

individualizaciôn de la ensefianza,

estimulo y dirección de la auto-educaciôn

gula y orientaciôn de los nuevos alumnos.

En este sentido es cuando se produce
I.

la superposiciôn entre las activiclacles de

Orientaciôn Educacional con las de
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Orientaciôn Vocacional. Además de lo ya

mencionado, se incluyen dentro de la

orientaciôn Educacional muchas otras

actividades destinadas a ofrecer ayuda a

los alumnos en el Colegio, tales corno: El

desarroilo dc buenos hábitos de estudio y

de trabajo; la selecciôn de actividades

extra-escolares,	 análisis	 de	 las

oportunidades educacionales y sus

requisitos, análisis de las condiciones

del individuo, etc..

La Orientación Educacional debe ser

un proceso continuo de la actividad

educativa y no aplicarse solamente cuando

se trata de resolver aigün problema

presentado a un alumno o a un grupo de

alumnos. Además, ci servicio debe

suministrarse en forma orgaruizada, es

decir,	 que para ello debe haber un

conjunto dc personas encargadas del

servicio, una	 persona encargada de

dirigir las actividades y un conjunto dc

técnicas,	 equipos y materiales que

faciliten ci trabajo.

Comprendo	 ahora por	 qué	 la

OrientaciOn	 de	 esta	 clase	 estã
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relacionada con la , moral y In Discipline,

porque dije en un principio, quo éstas

son consecuencias y no ineciios; Un

estudiante quo coinprende lo quo lee, quo

recibe una atencidn docente en inedida do

sus interesés y cape cidados, quo está

adecuadamente inotivado; 'on tine palabra",

quo esté orientado Educacionalinente, no

Os problema discipiinario, come veromos

en seguida.

b) Orientaci6n Vocacional-

Con siste en todas aquotias

actividades realizadas con el objeto do

asi stir al individuo pare escoger

inteligontemento tine ocupacidn, arte is

oficio, do acuerdo con sus intereses y

capacidades, do empleo y do progreso

cxistontes en la coinunidaci.

Do esta clase do Orientacián so

tiene especialmente en los niveles Rásico

y Diversificado do cualquier Cologio del

Ecuador, por ser el perIodo en el cual al

educando lo toca deci dirse per tine
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carrera do ostudio o do trabajo.

Sin embargo, considoro qua on

nuestro medio las actividadas do esta

naturaleza doben principiar mucho antes,

par dos razones principalos: Uno, porque

hay una necasidad do una fase previa quo

as la exploracián vocacional; y, dos,

porque el estudiante tiene quo decidirse

muy tanipran amen to par una ocupacidn

debido a razones econ6micas.

Esta ala so do oriantaci6n come las

anterioros, Ilena una necesi dad on

nuestras In stituci ones Educativas y

proporciona a los alumnos 1.- Exploracidn

do interesos y habilidades;2.-Informaci6n

ocupacional y educacional, y 3.- ayuda

individual para colocar al educando en

p0 si ci on apropiacia para hacer sus

elocciones inteligentes.

Sobre la imoortancia do este asDecto

del servicio educacional, "ROGER GAL"

dice.."que la Orientacián escolar y

pro fesional con stitnyon el problenia

central do la Reforma, do La ensoñanza y
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Ia educacián, pues orientar

Vocacionalmente, as esforsarse por vor do

quo manera pueden desarrollarse hasta el

mázimo las fuerzas latentes do cada

personalidad an formacidn".(ur).

La razdn do la Oriontacidn

Vocacional está fundada por lo znenos, an

dos diferencias principales: diferencia

do los individuos y diferencia do las

oportunidades quo se los presentn; sin

ellas no habrla necesidad do escoger, ni

nece sided do ayudar pare realizer

inteligontes decisiones corno dojar pasar

por alto alguna conveniencia

Como podenios ver y corno puede

deducirse fisicanente: esta area do là

Oriontacián Vocacional, no estA desligada

do otras dos No puede haber orientacián

Vocacional con dosconocimi onto do las

condiciones do rondimiento del individuo..

Bien so ha cliche quo La vocaciOn

está Intimamento ligada a la cape ci dad;

el individuo gusta nacer, per regla

general, aquello quo puede hacer; dare,

=	 -c

(16). ROGERS G1.	 i Qrjenteión y Praf i pn1im.- EdLt.kipuc.Epo.1990.P&g.8
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quo a veces hay con flicto entre querer y

podor hacer; y, sobre todo, so hace

necesaria la ayuda del orientador.

C). Orientación Personal.-

En osto tipo do Orientacián, so

rofiere a todas aquellas actividades do

educacidn quo no son ni educacionales ni

vocacionalos, sino quo so refiere más

bien a la personalidaci del individuo. So

le conoce también como orientacián

emocional, y todo con el fin do

suministrar a los educandos ayuda a

adaptarse major al medio social del cual

forinan parte.

Do esta aetividad, como la anterior,

hay necosidad durante toda la vida del

estudiante, contensando on el hogar y

terminando an al coiegio o an el trabajo,

y acentuándose on aquollos casos donde

por rasones do caznbio do ambiento, ton gan

quo hacer inás osfuerzos do adaptacián, o

an aquellas circunstancias donde, por

causas no controladas, so ha producido

una crisis ernocional.	 En tal sontido,
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consideramos qua la Orientación

Emocional, dobo former parte especial on

el programa do las actividades escolaras.

Este campo so relaci one directamente

con la moral y con la disciplina; por qué

ragdn?, porque un estudiante problemático

deba con siderarse coma, una oportunidad

oducacional, més quo como un problema. Si

todos los estudian ta g fueran "Angeles y

sabios" no estarlan en el Colegio. Si

asisten a un centro educativo as porque

so supone qua necesitan do ayuda do

alguien con mayor •experiencia y madurez,

cé pa ci dad y prudoncia, sol von cia pare

guiarlos.

Además dijo al principio, educe cián

as sin6nimo do orientacián y gula, y

c ertamente esto dabe ofrecerse a quien

lo necesita. Mender un problema do

conducta o do aprondizaje con medios

cohersitivos as sencil•lamonte claudicar

como Maestro.	 No digo qua no hay

neca sided absolute do represidn y del

Ca sti go, pero si so deben user como

zfltimo y definitivo recurso, si as qua

hen fallado otros modios.
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d). Oricutacióu Educacional.

Otro do los propásitos do in

Orientación es swninistrar datos; segün

ya lo dije antoriornzento, par quo sea do

bone ficio do los educandos. Entiéndase

por Orion tacidn el osfuero del Colegio

do asistir al alwnno do manoma especial

para quo adqui era in sufici onto

comprensión do SI mismo y do su modio,

con el objeto do quo sea capas do

utilisar inteiigentoniento ins

oportunidades educacionales y deprogroso

ofrocidas por 01 coiegio y Ia Comunidad

"San Felipe Non".

Entondida en osta forma, In

onion taci6n dobe sor proporcionada a

todos los individuos del Cologio, y no

sóio a los quo están enfrentando serios

problemas do adaptacian; bion es ciorto

quo debo intonsificarso on casos

crlticos, pero el propósito final do In

Oriontacidn, como el do in diagnosis

educacional es provonir y oriontar

adecuadamente a los niumnos para ovtar

in apanicidn do probiomas, v Para

rospetar las limitaciones sicosornáticas y
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anzbientales do cada •zuw utiiizanciu Jas

ventajas en favor del nojoramionto

educativo

En cunlquiara do los casos o

aspectos do la Orientacidn Educacional,

por ejomplo, antes do guiar adecuadamento

a los alumnos so requiere investigar sus

capacidades y sus limitaci ones para el;

caso dobo aplicarse test do diaunásticof

de pronástico, do rendimiento, do

inteligoncia general y especial

En el ca so do 1  Orion tacián

emocional, e  necesario aplicar

instrwnentos destinados a la auscultacián

do la natura1oa do los problonzas de los

alumnos; tales instrumentos puodon ser

las pruebas do actitudos e inclinacionos,

los invontarios do intereses, las

autobiograflas, las pruobas do adaptac16n

y eqzzilibrio amocional, las entrevistas,

los registros anocd6ticos, la obsorvacián

controlada, etc..

Para la ozploración y Ia orientacián

vocacional hay neceEi dad do aplicar una

gone do instrumontos dostinados a
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explorar ins intereses y is vociaciones

do Ins educandos, y sus cape cidadas y

habilidades espocialos.

S610 en osta forma es posible Ia

acci6n cientifica, encaminada a dar a

cede win la educación quo noce site do

acuerdo con sus pot en cialidados y

aspiracionas; y do acuerdo con las

limitaci ones demo rcadas por la sociedad

do la cual so forma porte.

Duranto muchos años, !as

instituci ones do enseflanza superior han

preparado a los ingenieros, doctores,

abogados, expertos en la economIa

doméstica, técnicos agricolas y otros

tipos do profosionales.

En los fltimos años so ha floclio

ovidante le necesidad do los trabajadores

proparados para las actividades quo

requioron un conocimi onto más técnieo quo

el nocosario pare un oficio y aan mos

habilidad quo la indispensable pare una

profesión. Este campo do actividades

con ocido como la educe cián tdcn ice

vocacional o preparacián, impiica hover
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a cabo los procedimientos experimen tales

o do produccidn quo han sido planeados

por los ingonieros pro fegionalos o por

los cientlficos. Las personas quo

trabajan en este ramo recibon el nombro

do tdcnicos, do nuxilinres do Inborn torio

o do supervisoros do in producci6n

La educacián técnica vocacionai,

puede dofinirso conw el tipo do educaci6n

o do ontrenamionto proyoctndo par in

oducac16n del alwnno, par quo ésto pueda

sostonerso a si mino, o par quo aurnonte

sus ingresos en una ocupacian on in quo

In infomniacidn técnica, in correcta

intorprotación do las ieyes do in

cioncia, y do in tecnologIa on In forma

on quo actualmente aplican al diseflo

modomno, a in produccidn, a In

distribucián y a los servicios, son

indisponsabios par aicansar el éxito.

No oxisto ninguna linen . divisoria

quo iin!ite a in •educación tacnica

Vocacionni do ins otras ciases do

oducacián Vocacional do escala inferior a

in Univorsitaria.	 Sin embargo, la

oducacián	 tdcnica	 vbcacionai.	 tiene
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ciertas caracteristioas propias quo In

diforencian do las otras formas do Ia

Educacián.

En otro tipo do Orion tacidn

practicado es In agrupacian soloctiva

segdn la actitud quo, coma hemos vista,

es otra forma do direccián do dudoso

valor oducacional.

La Orientación cobra particular

importancia cuando so ayuda a log

estudiantos en el momenta do salir del

Cologio coma bachilleres, esto os,

oriontándolos vocacionalmento on las

profesiones, a esta activi dad so lo

llama, orientación profesional.

Si hay un miembro del profosorado

responsable do In Orientacidn Vocacional,

este debe aolaborar con el ase sorami onto

a log estndiantos quo abandonan el

colegio, on rolaciön a lag nuevas

profesiones do la sociedad.

1.3. Principles do In Oricntación.

'Do log principios y fines do In
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orientacidn	 y	 Bienostar	 Estudiantil,

oncontramos por	 separado	 los quo	 a

continuacián so indican:(i).

a. — Prinaipios:

—	 El respeto a la digniclad humana.

—

	

	 La liboraci6n y promoci6n do la

persona.

—	 La intagracidn y pa rticipa ci án del

individuo on ol proceso do

desarrollo socio-econ6mico, politico

y cultural del pals.

—

	

	 La deniocratigación do la oriontación

educativa y vocacional.

b. — Fines:

— Con tribuir al desarrollo armdnico e

integral do la personalidad del

educando.

—	 Doscubrir neeesidades, intereses,

aptitudes, capacidados, o

iniciativas do los estudiantos para

una orientacián educativa vocacional

y profosional adecuada.

—	 Propiciar la formacián do valores

ti?). LEIIU8. Luis	 i AdiaLtrión v 6uanrvt.Lón.- Edit. Kpe1u..8no.ir...Fg.163-171.
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hwiuuios y do hábitos do estudio y do

trabajo.

Respetar las diferencias

individuales y el afianzami onto do

la identidad personal.

Integrar a los agentes educativos

para mejorar el sistema

interaprendizaje.

Contribuir al biene star del

estudiante, para quo so con stituya

en elemento do cambio y desarrollo

personal y social.

COMO MACER ORIENTACION VOCACIONAL SIN UNA

EXPLORACION DE LOS INTERESES,

APTITUDES,CONDICXONES FISICAS, PSIQUIcAS, z

ECONOMICO-SOCIALES DEL EDUCANDO P.

R = Para ello se mecesita evaluación.

COMO MACER EDUCACION DE LA CONDUCTA, SIN EL

EMPLEO DE UNA SERIE DE INSTRUMENTOS I

PROCED IN IENTOS QUE PUEDAN AYUDARNOS A

DESCUBRIR LA CONDICION PERSONAL DEL ESTUDIANTE

I BUS RELACIONES CON LOS DEMAS P.

R = Educe ci on es sinOnimo do Orion taciOn en
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un sentido aznplio; y, para poder realizar

es necesario poder apoyarse en la

Evaluación.

Todos los maestros conocon la necesidad

existente on los sisto,nas educacionales, do

usar diferontes inedios do evaluacián con el

propôsito do ixnpartir a cada individuo la

oducac16n quo necesita do acuerdo con sus

interoses, pot en ciahidados, y iintitacIonos; y

tambidn para averiguar si el colegio ostá

cumpliondo sus objetivos oducacionales do la

mejor manora.

La meta principal do los pro grainas do

orientación consiste on adaptar al cologio con

ol ostudiante en la vida, poro esto no será

posiblo si no so emploan algunos medios para

doscubrir las pot en cialidados do los

educandos, tales conzo invostigar si la

oducacidn está conduciondo a los estudian tog

hacia inetas deseables, tanto para ollos

individualmento como para la sociedad do la

cual forman parta.

No podemos saber si el Cole gio está

Ilonando sus propásitos si no procodemos a

evaluar on alguna forma sus inodios, su procoso
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y sus resultados; y esta evaluación, pra qua

sea satisfactoria, debe coinprender todos o la

ntayorla do los aspectos del programa, su

filosofia, sus objotivos, 10 naturaleza do los

alumnos, y la sociedad, los materialos, etc

El desarrollo del programa colegial,

incluye todas las experiencias del joven quo

está bajo control del cologio, poro este

control no puedo hacerse sin el uso do

apropiados instrumentos do evaluacián.

La experiencias dehon ser orientadas an

relacián con las necosidados e interosos do

los educandos, y pat-a esto debenios aplicar

instrumontos capacos do explörarlos con más o

menos exactitud.

Cuando so pone en práctica una nuova

actividad educativa, una unidad do trabajo o

un proyecto, por ejemplo; hay una nocosidad

do hacer una evaluaci6n provia para detorininar

al estado oducacional do los alumnos, y pat-a

jus got- la bondad do los métodos y materiales

quo so omplearán; dat-ante el trim scat-so do la

activi dad hay también nocesidad do ana

evaluac16n con stante pat-a inve sti got- la

eficacia del procoso, asi como pat-a adaptar la
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ensoñansa a las diforencias individuales do

los alumnos; y al final también puede

aplicarse un instrumento evaluativo Para inedir

el resultado del proceso educacional.

-: Con giderada la ovaluacián desde el Punto

do vista del ronclimiento escolar, parecerla

quo su propósito fuera thiico; no obstante he

visto quo, la ovaluacidn para quo sea justa,

debe reunir una gene do requisites, puesto

quo ella es parte integrante del procoso

educative.

Por ello con sidero quo son muchos y

variados los propásitos do la evaluacián entre

los cuales se dostacan:

a.- La motivacidn del aprendizajo.

b.- La diagnosis educacional.

C.- El	 otorgamionto	 do	 apropiadas

cali fica ci ones.

d.- La orientacidn do los alwanos.

a. - La supervisidn del personal.

1.4. Objetivos do la Orientación del Kivel Medio.

Encontré muchos (ia) obj eti Yes do Orion tacián

(ia). MARCILLO, Segundo	 i Rap 1mont de Educpct4n-DuitO-EcUadDr.ea.147.
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Educativa y Vocacional, qzse pertenecen al

nivel media; los rails importantes me permito

seflalar:

-	 Con tribuir a la formacián integral y

arr,zdnica	 do	 la	 personalidad	 del

est udi ante.

- Propender a la adaptacián e integracián

do los educandos a la vida familiar,

oscolar y social.

- Identificar las caracteristicas

personales del educando para estimular six

desarrollo, y orientar six vocacionalIdad.

- Coadynvar a la creacidn y mantenimiento

do un anthiente favorable quo propicie una

relacián satisfactoria entro los agentes

educati vos.

- Propiciar una accidn integrada y

coordinada entre el plan tel educativo y

los diversos organismos e In stituci ones

do hi Comunidad.

- Propender a la mejor interacci6n ontre la

Institución Educativa y los organismos

productivos quo permitan al oaucanclo

familiarizarse can el mundo del trabajo.

- Contribuir al mejoramiento del proceso do

Inter-aprendizajo para elevar los Indices

do rendimiento.
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-

	

	 Facilitar el logro do los fines y

objotivos do la Educacián Nacional.

1.5. Funcionos do In Orientación.

Son funciones del D.O.BE. Jos siguiontes:

a.- Elaborar el Plan Oporativo anual del

departamonto y somoterlo a con sideracián

del consojo do Orientacián.

b- Realizar investi gaci ones diagndsticas

sebre aspectos psi col6gi cos, sociales,

oconómicos, do salud, educativos,

vocacionalos, y pro fesionalos do los

estudiantes.

Coordinar y participar an la organizaci6n

do paralolos, rotacián do aluntnos, en las

actividades prácticas, ubicacián on las

aspecialidades, y ocupacidn pro fosional,

en coordinacidn con el personal doconte y

administrativo del colegio.

d.- Prograniar actividadas oncantinadas a

lograr la adaptacián y bionostar del

almano en el medio escolar.
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a.- Picinificar y desarrollar actividades

tendiontcs a prevonir y controlar

problemas do comportamiento.

f.- Orientar a los alwnnos y padres do

fainilia para Ia soloccián do !as

diferan tog especializaci ones y sobro

posibilidades do ostudios y cainpos

pro fesionalos.

Orientar a los alwnnos y padres do

familia para la soleccidn y ubicación do

los jóvenes on carreras cortas,

interinodias, post bachillerato.

h.- Informar y oriontar a las autoridados,

personal doconte, padres do farnilia,

sobre aspoctos do carctor

psicopedagágico, social, y do salud do

los estudiantes.

i. - Organizar y mantener actualizado el

registro acuniulativo y más instrumentos

técnicos del departaznonto.

j.- Coordinar y participar en el desarrollo

do pro gramas quo propicion las buonas

relaciones huinanas y la intogra ci án do
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Los agentes educativos de la institucidn

y otros quo tengan relacián con su

funcidn especifica y La tarea docente del

plantel.

k. - Organizar y coordinar con los profesores

gulas las actividades do asociacidn do

ci a so.

1.- Participar y coordinar con profesores

gulas e inspectores do curso, do taller,

do actividades prcticas y mas personal

del D.O.BE., actividades do orientacián

grupal e individual relacionadas con:

-	 Orientacidn sexual.

-	 Proven ción del uso indebido do

drogas.

-	 Desajuste oscolar.

-	 Desajuste familiar.

-	 Desajuste do aprendizaje.

-	 Aspectos	 vocacionales	 y

pro fesionales.

11..- Velar por la privacidad y reserva do la

informacián recopilada, y manejarla con

dtica pro fosional.

rn.- Asesorar y participar en la conformacidn
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de las asociacionos estudiantiles,

fl.- Proponer y participar on la conformación
do las asociaciones ostudiantiles.

11.- Evaluar el plan y programa do actividades

del departamanto, elaborar el informe

anual do actividades y remitirlo a la

seccián provincial do oriantaciOn.

o.- Cwnplir	 con	 !as	 donias	 tunciones

ralacionadas	 con	 el	 D.O.B.E.	 en

coordinación con las autoridades.

p.- Organisar la secretarla y archivo del

D.O..B.E..

1.6. Fundamentos do la Orientación.

Comparto con oI criterio do varios

autores, dondo los D.O.H.E. son organismos

para orientar, guiaz-, y determinar an la

juventud estudiosa, el raecanismo adecnado para

enrumbar efica ginente al futuro do osa sociedad

ostudiosa.

So nianifiesta claramente, quo estos so
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encuentran on varies nivelos, quo son el

central, provincial o institucional, y cada

uno do ellos, so nani±iesta quo ciobon contar

con profosionalos especializados en el area, y

su designacián sera considorado en base a !as

necesidades do cada colegio, y en base a, los

reglamentos vigentes.

En coda Diroccián Provincial do Educacián

so dice quo deben organizar log eqnipos

itinerantes dependientes do la seccidn do

orientacidn educativa, vocacional y bienestar

estudiantil do cada provincia.

	

Los	 oquipos	 itinerantos	 estarán

integrados por personal espocializado y

cumplirán fun ci ones do asesoramionto,

coordinación do accionos do orientacidn, en

instituci ones do los niveles pro -prima rio y

medio do los sectores urbano-marginal, y rural

do coda provincia.

	

Los	 astablecimi onto s	 fiscales.

munici pales, y particularos pa rtici pa ran del

D.O.B.E. con personal espocializado de

con formidad con las disponibilidados del

estahlocimiento.
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(i)"LOS establecimientos fiscales y

particularos do nivol medio organizarán on

forma obligatoria los D.O.B.E. para dar

cunzplimionto con lo estipulado on el Art. 93

del Reglanlento General do la Ley do Educacián

vigento'.

Los cargos del personal do orientaciOn

quo queda son Va cantos, serán sustituidos do

inmediato median to concurso do morocimientos y

por profesionales do la misma aspacialidad,

quienos desompeflarän funciones ospeclficas.

Los integrantos del Departamento do

Orientaci6n y Bienostar Estudiantil, por

neturaloza do sus fun ci ones, no doben ser

dosignados.profosoros gulas, tampoco otras quo

sean ajenas a su especialidad.

Las seccionos do orientacidn educative y

vocacional, do la Diroccidn Provincial, on

coordineción con la Supervisián Provincial y

el dopartamento técnico, realizarán el

soguimionto y evaluacidn do los planes do

trabajo, presentados por !as diferentes

instituci ones,	 tomando	 en	 cuonta	 los

linoamientos dados pot cada nivel y do los

(19). IDEM.
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equipos i tineran tes.

El Con sejo Directive do coda plantel,

pro vio al inforjne del Con sejo do Orientacián

gestionará el incremento del personal básico

especialisado do los DO.B.E., tontando an

cuonta jornadas do trabajo, cicios,

especialidad, nthnero do alwnnos.

El Consejo Directive, an la distribuciOn

do trabajos, y elaboracidn do horarios, hard

constar la hora do juntas do curse, y ubicará

una hero sernanal an coda two do los curses y

paralelos del plantel, para orientacián

grupal.

El Con sejo Directive do los colegios,

establecerán los mecanismos más id6neos para

quo el DO.B.E. cuente con tin presupuesto quo

facilite el curoplirniento do sus accionos.

Los equipos itinorantes do oriontac16n

educativa, so organizardn an coda Direccián

Provincial do Educaci6n dependiente do la

seccidn respectiva y cumplirán funci ones do

asesoramionto, coordinacidn y ejecucidn de

secci ones an planteios educativos quo no

tienen D.O.B.E..
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1 7. Intorpretación do las Normas Legales del

!Ieglahento do la Loy do Educaaión.

Me voy a perinitir interprotar con

criterio fermado a todas y cada una do las

normas logales del Reglamento do la Ley do

Educacidn en vigoncia, por cuanto considero

necesario, deterzninar en el Campo do la

Orientación Vocacional, los vaclos existentes,

ya sea a nivel Institucional del estado, como

ante el subordinado quo en esto caso viene a

ser el colegio "San Felipe Non" do la ciudad

do Riobalitha.

La normatividad inicia analisando a cada

uno do los con ceptos vortidos en reiaciOn a Ia

Orientacidn Vocacional, quo sin lugar a dudas

coinci den dichas áefiniciones con autores

extranjeros; asi tonomos.

(20) " La orientacidn, Os nfl proceso

consubstancial al hecho educativo, sogdn la

norraatividad está organizado on nivales y

modalidados del sistewa y so creo so

desarrollarán como u n a accián

interdisciplinaria y con participacidn do la

=

	

	 -a

IDEM.
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corn unidad".

En el capitulo XX, explica claramento quo

(21) 'la Orientación Educativa as un proceso

continua y sistemático quo debe darse a Ia

largo do la vida del individuo, su finalidad

as con tribuir a la formacián integral do su

personalidad para quo so constituya on actor

do su propio desarrolio"; on la realidad, el

magisterio so ha dedicado a actividades extra-

curriculares, invocacionalcs, dajan do lado la

ml stica magisteril; donde la orientacián

educativa quo no sálo as do un dopartamonto,

dobo ser ejecutada on Ia educa ci on integral

por todos y cada uno do los profosoras.

La Orion tacián tloca ci anal as un procoso

facilitador, quo sin asumir la responsabilidad

do las decisionos do otra persona, aynda al

oducando a escogor altornativas más adocuadas

a Sn realidad individual y social, para lograr

un oficas y efici onto dosempeflo, sin embargo

so transforma an un proceso mds burocrático y

neopolltico quo al parecer dologa

rospon sabilidades.

La oriontación as un procoso dinamizador

quo busca la major ubicacidn do los alumnos an



-54-

el campo ocupacional y on ci trabtju, toinando

on cuenta necesidades, intereses y aptitudes,

para lograr su mojor dcscmpeño; sin embargo,

machas son !as causas y vacios do Ia luventud

estudiosa; quo ama vez con ci uidas sus vidas

estudiantiies, no pueden detorminar filosáfica

y psi coldgi camante quo carrera seguir, por la

sen cilia razón do quo no hay an seguimi onto a

cada sujeto o integrante oducativo.

So dice quo al blame star ostudiantil

propendo Iograr el oquilibrio del individuo

con su ,nedio, a través del adocuado

apro vechami onto do los recursos hurnanos,

ocondmicos y materiales; poro an la realidad,

si no existon los recarsos fundamentaies,

diflcilmente so alcanzarIan los objotivos

propuestos do los organismos del ramo y del

colegio on especial.

El bienostar estudiantil propendo cumplir

con principios, fines y objetivos; pero estos

están tlnicamcnte improsos an el papal, ya quo

uno do los principios, cual as la promocidn do

la persona, as conjeturada como esiabdn do

asconso y por sor do competencias

individualos, so transforma an Ia dosloaltad.
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La integracidn y pa rtici pa ci 6n del

individuo es el proceso do desarrollo socio

econámico, politico y cultural del pals; no

s6lo a nivel colegial, sino a nivol do pals;

quo tomando como pun to do partida la

participación del individuo en lo politico y

cultural, dan un giro do 360 grados,

politizando a la educacián acuatoriana,

haciendo daño integral a la formacidn

acaddmica y moral del alumnado.

La educacidn modorna propende descubrir

nocesidados interosos, aptitudes, capacidades

o iniciativas do Jos estudiantes para una

orientacidn oducativa, vocacional y

profosional adocuada; quo on la realidad es

uno do los fines do la orientaci6n y

bienostar estudiantil; ya quo ha sido olvidado

para su cumplimientO permanento.

Muchos desconocen los principios y fines

del D.0.B.E., ya quo muchas do as actividades

educativas y tdrminos podagágicos ostén fuera

del alcanco inteloctual, por lo quo uno do los

principios do la orientaci6n, es buscar la

personalización del individuo en anthientes do

intoracción positiva y permanente
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Me he visto obligado, conic pro loser del

Cologio "San Felipe" do la ciudad do Riobaznba,

a inrgiscuirme en actividades quo no son do rai

responsabilidad dirocta, pero al formar parto

do osta noble Institucidn, con sidoro

responsabla contribuir al desarrollo arradnico

o integral do la porsonalidad del estudiante,

ayudar a descubrir nocesidades, interosos,

aptitudes, cape ci dados e iniciativas do los

mismos educandos, on especial a quo oscojan

adecuadamente su verdadora especialidad, do

esta nianora so puedo ester pen sando en una

adecuada finalidad vocacionel, permitiendo asi

propiciar la formacidn do valores humanos quo

ira on beneficio del estudi ante, do la

Instituci6n educativa roligiosa y do la Patria

ml sine.

Do osta manera so rospetara las

diferoncias individuales y pommitirá afiansar

la iden tided personal del oducando; medi ante

una adecuada integracidn do los agentos

educativos para do esta nianera mejorar el

procoso do inter-aprendizaje; situacidn quo no

so ha topado on ninguno do los niveles

educativos y poor adn del nivel oriantaci6n y

bionestar estudiantil.
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Pienso adems quo la familia, come onto

estructural del estado, come célula

fundamental do la sociedad, es y debe ser la

primora on con tribuir a la adaptacián

psicoldgica, intelectual y do formacian do su

hijo mientras forme parte del estudiantado,

acompañada do una formacion moral permanente,

pero la realidad es distinta, Ia familia aciuio

a las aulas donde están sus hijos en tros

instancias quo los he anotado criticamonte

pare el die do la inauguracian del año

lectivo, el dIe do canceler las pen si ones

(aqul zlnicamente la niadre do familia) y

tercero el die an quo solicita la ayude del

profesor porque so encuentre en dificultacies

académicas; por lo tanto, al propender quo La

familia sea interactive an el desarrollo del

alunmo, y ayude en La formacián del educando

en forma conscienta, so estará pensando en

lograr una integracián do estudiantes,

profosores, y sociedad on general, al

beneficio educativo.; y asl y sólo asi

Iograremos cumplir con uno do los objetivos

del D.OR.E...

Por todo lo ezpuesto y analizada la

legislacian educative y do sus aptitudes en

referenda, se estarla pen sando en rescatar
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Jos valores humanos, venidos a memos por la

penetración do corrientes quo motiven un

desface do nuestra realidad y ante el clamor

do Jos mismos directivos, maestros, personal

administrativo y do servicio del Colegio "San

Felipe Non" on restaurar una nuova mentalidad

pedag6gica y psi colági ca do los estudiantes;

so ha visto uecesario ofoctuar un análisis

critico a la Ley en mencián y buscar el niejor

camino do solucidn on bone ficio do todos

quienes bacon la Comuniclad Religiosa, y padres

do fainilia con sus hijos.
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APITULO II

. 1 Ir 4 : 4zy ;TW .(jøJ a 10M., ji 1t.'i')

COLEGIO "SZ FELIPE JMRZIM



1. El.. DEPARTANFNTO TIE ORZ6jrAACZOX 7 BIElJESTAR

ESTUDThWTIL (1OBE).

1.1. Generalidades.

El Colegio "San Felipe 1ari" an base a la

realidad absoluta, as un organislno tcnico y

adtninistrativo dependienta del Ractorado del

Plantel, donde sus actividades astn inniersas

en planificar, invastigar, asesorar, coordinar

evaluar las acciones ralativas a La

orientacidn educativa an todos los niveles y

modalidades del sistema religioso quo éste lo

implanta; pero dadas las realidades, una sola

persona as imposible qua cusnpla con sus

deberes y atribuci ones qua el DOSE y el

colagio lo axi gen.

Los deberes y atribuci ones del

departamento do Orion tación Educativa as toner

el Plan Oparativo del año y soineterlo a

con sideración de las autoridades del colegio,

a pesar de qua existe una planificación do

tareas a efectuar; pero su dasarrollo as nuiy

difIcil de cumplirlo, ya qua la Orientadora a

más de, funcionaria, tione una carga hararia

magistaril, qua la impiden cwnpiir a cabalidad

su fun cidn, teniendo como resultados qua no
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atiende eficazmente a los dos campos.

El departamento vi one fun ci onando

aproximadamonte 10 años, y los resultados

obtonidos so pueden con siderar modianos, vs

quo como goneralicfad tonenzos quo actualmonte

cuonta con una funcionaria titular y una

auxiliar a medic tiernpo.

So pretends cuniplir con los objotivos

propuestos, el Departamento al moinento

orients, gills, informs, dialogs adocuadamente,

descubro habilidades, destrosas, aprovocha

talon tos, respeta valores éticos, morales,

culturalos, ayuda a buscar solucionos, supera

inconveniontes, valora la autoostima, acopta

sus limitaciones enfrenta retos con flictivos y

toma on cuenta al adolesconte on sus divorsas

etapas do crisis propias do su odad.

Todo lo antorioriuente oxpuesto lo ejocuta

bajo una estriictura quo so amolda a Is

situacidn econámica quo 10 en.rrenta el

colegio, bajo Jos auspicios do Autoridsdes,

Personal Doconto, Estudiantes y Padres do

Familia, quo todos y cads uno do ellos aporta

on la conducci6n do Oriontacián Educativa.
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1.2. Estriwtura.

El DOBE del Colegio "San Felipo", trata

do realizar sus objetivos generales y

especlficos dentro do los linoaraientos del

Reglamento General do EducacicSn, su Reglamento

Interno y an coordinacián con las Autoridades,

Pro fesores, Dirigentes, Inspectores y

Pro fosores del Establecimiento bajo una

estructura quo podriase denominar estrecha,

por su espacio fIsico, intrinseco y pequoño.

Efectivamente, dontro del proceso one

dose rrolla el colegio, concebido como Un

desarrollo integral y armánico do la persona.

el DOflE. doserapefla una funcidn preponderante,

ye quo ella dingo bajo una estructura

limitada y su atencidn as hacia las

diferencias individualos, conzo Ia personalidaci

aptitudes, 0 intereses do los educandos,

buscando an tests psi colagi cos; y, otras

medidas do la personificacidn hwiiana, an una

ostructura quo tiene un escnitonio do la

titular, un archivo do ontrada y salida do

documentos cozno tarnbin una cartulinoteca, quo

pormite guiar a los cursos infeni ores on la

foninacidn psicoldgica como personas.
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Esta estructura fomitiva y seizcilla,

permito cumplir las taroas encomendadas cowo

DOBE, resaltando cuyos ámbitos do la ayuda,

asistencia y consejo oportuno a los

estudiantes, para quo so adapten a las

exigencias do un Cole gio Idodorno on sus

accionos; y, tan antiguo como sus costunthros.

La estructura actual, permito contribuir

a la forraacidn integral del individuo para quo

so con stituya on acto do su propio dosarrollo

teniendo an cuenta los principios del

reconocimi onto do !as diferencias inclivictuaios

respocto do lea porsonalidados, énfasis on la

persona conio un todo, permitiendo buscar el

crociiniento personal y cientIfico.

La Orientación Vocacional, cozno un

proceso facilitador, quo sin asumir la

rosponsabilidad on las docisiones do otra

persona, ayuda al educando a oscogor la

alternativa más adocuada a su realidad

individual y social y lograr un eficas y

eficiente doseinpeño.

En este aspecto, el Cologio, dosde el

inicio do este año lectivo, basándoso on una

estructura do quo oi alwnno al concluir el
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ci do b6sico, no esta Lo sc.ienteitente

seguro y preparado para optar por una

ospecializacián an el ciclo divorsiticaóo do

acuerdo a sus intoreses y aptitudes.

So ha obtenido del Ministerio do

Educacidn la autorisacidn para roformar el

plan do estudios, quo ha quodado estructurado

do la siguiente nanera; y, desde el punto do

vista del DOW., permite cumplir con lo

establocido, y quo as do acuerdo a la

siguionto forma:

- Ciclo do Fundamontacián (1 2 y 2 cursos).

Ciclo Propedoiltico ( 3 y 4 cursos).

- Ciclo do Especializacidn ( 5 y 62 cursos)

Con oste cambio, so busca, sobre todo quo

al aluitmo, hasta el 4to. aiio conosca do una

nianera real cuales son !as oxigencias y

posibilidades quo le ofrecon las tros

ospecializaci ones del Cole gia (Fisico-

Matemático, Qulraico-Bidlogo, y Socialos).

13. Fwrciouos do acfferdo a la Loy.

El DOBE so propone ayudar al estudiante
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a quo oscoja una especialidad y posteriorinento

una carrera, pro fesi6n quo serla la más

acertada porque logra un ajuste vocacional quo

so oncuontra dentro do las fun ci ones

dotetminadas an la Loy de Educacidn.

Me pormito transcribir toxtualmente, las

fun ci ones do acuerdo al Reglamento General do

la Loy do Educacián an vigencia, relacionaclas

al departaniento do Orientacidn y Bienestar

Estudiantil quo dobo cwiiplir ostrictamente

dicho departamento, para bone ficio tanto do Ia

Institucián, como del aluninado an general:

(,,)"Art.123.- La Orientacián as consustancial

al proceso do forraacián do lo g alumnos; y, so

organisará on lo g establecimiontos do todos

log nivales y modalidades del sistema."

Art. 124..- "En log establocimiontos del nivel

modio, log sorvicios do orientacidn y

bionestar estudiantil estarán a cargo del

departamento correspondiente, integrado as-f:

el Oriontador quo lo dingo, un Medico, Un

Trabajador Social, y atros profesionalos

necesanios".

(22). IDEM.
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Art. 125.- "En los esteblecimientos do nivel

media, on los cuales hubiera dos a más

pro fesores orientadores, el Consejo Diroctivo

designará , do entro ellos, ai coordinacsor del

dopertamento, quien durarä an sus funci ones

dos años, pudiendo ser reelegido".

Art. 126.- "Las fund ones do profesor

Orion tador, során ejercida s exci usi vernon te,

par pro fesionalos an Psi cologla Educative y

Orion tacidn".

Art. 127.- "La orgenizacidn y fun ci onami onto

do esto departarnento, asl como los dehores y

atribuciones do sus integrantes, serán

ostablecidos on un regiamento especial".

Al haber seflalado los artIculos an

mencidn del Reglarnento General do la Ley do

Educacidn, y quo so encuentran al cumplirniento

fiel do sus funcionarios do Ia educacián, los

DOBE, tendrán quo sujetarse edemas a otras

obligacionos quo so encuontran an la Ley do

Educe ci 6n; quo si so Jos da 01 curnplimi onto

estricto, so podrla pensar quo so es±á

hablando do una perfeccián académica,

responsable, y leal; tanto pare consigo rnismo

como educadores, cemo pare el buen prestigio
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do la InstituciGn,

El ejeraplo, es porte do un liderasgo

individualisado y colectivo den tro del rol

social do la sociedad, y quo la Ley do

Educacidn, al enmarcarse coino onto directris,

supervisor, planificador, podrá obtener los

resultados quo anhela; esto es sin

politizarse, y menos aün embarcarse on el

oleaje do la corrupcián.

En 01 capitulo V y el articulo 31 do Ia

inisma Ley, so señala quo: 'el Ministerio do

Educacián y Cultura planificará y ojecutará

obligatoriamente la Oricntacián dentro do un

criterio integral, consideráfldOla

consubstancial al proceso educative y come una

accidn intordisciplinaria con responsabilidad

participativa do la comunidad educativa,

cenducida pot pro fesionales especialiados y

desarrollada al interior del curriculum"

Los servicios do Bienestar Estudiantil

serán aplicados do igual manera con criterio

especializado para ±acilitar un áptimo

aprovechami onto do las rocursos humanos

econámicos y materiales en el proceso

educativo, dentro de un contoxto social.
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Existe una normatividad quo

cotidianaraente el DOSE, del Cole gio "San

Felipe" lo ejecuta diariaznente durante el año

loctivo, y quo es digno do reconocer ya quo ha

creado un magnlfico ambionte do buenos

relaci ones hunianas, colaboracián y trabajo

entre los integrantos do la coniunidad

educativa y roligiosa.

1.4. Actividades Espoclficas del D.O..S.E..

1.4.1-	 En lo Educative.

En este campo, el DOSE del

Colegio "San Felipe" no surge a las

oxpoctativas quo anhela la

Institucián, ya quo un solo titular

mal podria realiiar al IOU% su

acti vi dad	 educadora,	 ifnicamonte

gula,	 motiva	 y	 aconsoja

odecuadainonte un procoso do

formacián del alunmadof y no tione

organizado un plan do trabajo

educativo quo propenda a instruir en

base	 a	 parámotros	 y	 test

psi colági cos.
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Frente a esta situación, ha

sido deber constante de pocos

profesores, que han relacionado su

clase y su materia con las demás

disciplinas, a fin de brindar al

alumno la oportunidad de percibir

que todas ellas y el saber en

general, constituyan un todo

interdependiente.

Los temas expuestos, asi como

las asignaturas, han sido y deben

ser, en la medida de lo posible,

relacionados con actividades

profesionales, con el ob,jeto de ir

formando la mentalidad profesional,

la mentalidad de trabajo, asI como

también ir suministrando

informaciones que ayuden al alumno a

decidirse a optar por su futura

actividad profesional.

En este campo, la titular del

DOBE, posee conocimientos básicos, y

gue con su vasta experiencia ha

permitido con los pocos medios

existentes sacar adelante al DOBE.



RZOM

Me permito presentar un cuadro

evaluativo donde los conocimientos

de la titular, más su vasta

experiencia; y sola al frente del

DOBE, ha contribuido, en la gula y

formación de juventudes, pero esto

no significa, que los logros del

estudiantado, han sido los

esperados, porgue muy difIcilmente

una persona pueda abarcar tanto, asi

las asignatura a impartir, como el

desempeio mismo del DOBE.
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CUADRO W 01

II
COKOC 114IEWFOS BMICOS DEL DOBE

CONOC. BASICOS

PSICOLOGIA DEL
ADOLESCENTE	 IbIUY BUENA

B UENA
INS UFICIENTE

TOTAL

EVALUACION
EDUCATIVA

TOTAL

TECNICA
GR UPAL
	

MUY BUENA
BUENA
INS UFICIENTE

TOTAL

PSICOLOGIA DEL
APRENDIZAJE MUY BUENA

B UENA
INS UFICIENTE

TOTAL

f

01	 100

01	 1 100

100

100

01
	

100

01
	 lot,

01
	 100

01
	

100

MUY BUENA
BURMA
	

01
INS UFICIENTE

01

: El Autor.



GRAFICO No. 01
CONOCIMIENTOS BASICOS DEL DOBE.

1	 -	 1
VALUACION EDUCA1

TECNCA GRUPA

'r1 OGIA DEL ADOLESCENTS

PSIOLOGIA DEL APRENDiZAJE
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Visualizando los porcentajes

presentados, so deduce qua Ia

titular, per ser fnica fun ci onaria

del DOBE, tiene conocimientos buenos

de la espocialidad, con stituyendo

asi wi elemanto fundamental para

curnplir con ia función, pero an

forma eficiente. ya qua abarca otros

campos educativos den tro del mismo

establecimiento.

De la misma manera, el titulo

quo posee as a nivel licenciatura, y

qua do acuerdo a la normatividad

con stituye base do presentación an

la funcián encomendada.

Se suma a esto los 14 años do

exporioncia	 pro fesional	 an

magisterio, y al frente del DOBE, 8

aflos consecutivos, qua as un factor

favorable an La vida proresionai.

1.4.2.- En lo Disciplinario.-

El DOBE, con relación a la
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disciplina, ha encontrado cuatro

actitudes del profosor, y quo han

generado buscar mecanismos con la

ayuda del Departan2ento, !as

autoridades, y casos osporádicos con

padres do familia.

El	 profesor	 no	 toma

conocimi onto do la clase. So

establece un clinia do indisciplina y

61 continda, soberano, dando su

close. . sdlo.

El pro fesor no logra controlar

a sus alumnos y so genera una tal

"barandnda" qua no puede prosoguir

con su tarea. En cierta ocasidn

asistI a un aspectdculo muy triste

on cuanto a oste ti no do

situaci ones: 01 pro fesor, con las

manos juntas, iraploraba, per el amer

do Dies, quo lo dojason dar su

close

El profesor consume todo su

tiempo y sus enorgias on la tarea do

contenor a los alumnos quo ni

siquiora puedon pasta near y manes
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hablar.

El profesor con sigue establecer

un contacto satisfactorio con sus

alunmOs llevándolos a trabajar sin

al silencio sepularal y sin barrillo

revelador del desorcfan, esto as, on

una	 atmásfera	 de	 razonable

ant endimiento,	 do	 amistad	 y

compenetracion, sobre cuya base so

dosenvuolve, realmente, una clase en

la cual tanto el profesor como el

alumno trabajan orientados hacia los

mi smo g objetivos.

Ante estos casos, el DOBE; ha

tornado como suyo, los problemas del

profesor ante los alumnos, y quo

acarrean problemas disciplinarios,

tanto en las aides conio fuora do

alias, y con la ayuda do pocos

profesores; so han iniciado charles,

conferencias,	 y	 acciones

cohersitivas,	 quo	 perrnitan

encarrilar	 los	 mecanismos

disciplinarios que el Coiogio exige.

El DOBE, ha Drocuratlo cue la
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disciplinet deseoble es la do la

partici pa ci on on los trabajos 6.0 Ia

clase. La compenetrac16n, la

integracián y la concentracián en

torno do los objetivos do la Ieccián

son las quo represantan a la

disciplina activa.

1.4.3.- En Lo Social.

Uno do los objotivos del DOBE,

y del Coiegio, 05 el do conducir al

estudiante a escoger una

ospecialidad, y posteriormento a

buscar zma profesián quo lo ejerza

con dignidad y nobloza. Esta

representa win forma do emancipacián

individual, y , a In yes, constituye

tanto win oxigoncia eonio win

necosidad social.

Socialmente, el estudi ante y

hombre en general socializa a través

do la posicidn polItica, por la via

del matrinionio y median to In

profosión.
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El DOBE, y el Colegio, no ham

permanecido ajonos al problema do la

Oriontacidn Vocacional, modianainonte

ha propiciado la rnanifestac16n do

ostrechar	 las	 diferoncias

individualos estudiantiles, y do

autoridades, summndoso los padres do

familia, de modo quo so ha

suministrado oportunaen to,

con sejos, charlas y festividades,

quo han propiciado la socializacidn.

144.- En La Organisación y olocción do la

espocialidad.

Ante todo, so conoce quo el

Cole gio so regenta por religiosos, y

profoso.ros	 soglares;	 la

adrainistracián tiene sontido

domocrático, y al ostudianto, bajo

las oscasas normas del DOBE, al

educando so le ayuda a oscogor la

especialidad modiante tests, quo

aun quo caducos, propendo a orientar

y guiar a elogir la ospocialidad.
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Es mi preocupacidn, yn quo el

Cologio	 adoloco	 do	 vacios

psi copadagdgi cos, normativos y

educativos on rolacidn al DOBE,

inducir a quo el oducando escaja Ia

espocialidad, mediante la aplicacidn

do los objetivos do Ia oduca ci an;

donde so le atienda al oducando,

teniendo on cuenta las posibilidades

y necesidades socioles, buscando las

razones humanas, por las cuaies

desea	 escogor	 tal	 o	 cual

especialidad

Do la misma manora, ctunpliondo

con al ciesarr&llo fisico,

pro sorvando la salud, ya qua desda

la infancia a la adolesconcia obtuvo

posiblas perturba ci ones quo limitan

al educando cuxnplir sus sueños, pero

quo mientras tanto persiste an el

cumplir con nzetas fijadas dosde

niucho tiempo.

0 do lo contrario, explotar

todas las cualidades innatas, Para

desarrollar al cien por cion, los

requerimientos del estudiante.
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La Integraci6n Social, para

cncaminar al oducando hacia la major

comprensian do su macjo social,

ha ci endo todo al osfuoro posible

por	 desarrollar	 campañas	 quo

llevarIan al ostudianto a

familiariarso y conocorso entre

ollos, y quo a través cIa astas,

logren expiator cualidados quo

pormitirlan	 conducir	 a	 las

ospecialidades	 y	 profesiones

futuras, asi tenomos:

- Campaa cia la buena dentadura.

- Carapaña do los ojos.

- Campafia do la higiene corporal.

- Campafla do la alimentacián.

Campaña do la buena postura on ol-

pupitro.

- Con feroncias do Cioncias Exactas.

- Con foroncias do Cioncias Sociales.

- Con feroncias do toda Indole.

Y tantas otras actividados, qua

pormitirIan al educando an osa odad,

a doscubrir, Ia quo al

vordaderamente necosita.



Sin descuidar desde luego, la

forraacián clvica y fortalecimiento

do la conciencia nacional, do

culture an general, do

investigacián; y, del desarrollo do

Li personaifllad.

La formacián econömica, qua as

do suma iniportancia, ye quo

preci semen to, por quo ca si toda su

vida dobe girar alrededor do la

econoznia.

En la elecci6n de la

especialidad, el DOBE, ha olvidado

la formación estética, a travds do

recursos artificiales y naturalos, y

quo 61 cuerpo docente dobo desportar

la atencidn del alumnado an !as

asignaturas do dibujo, nntsica,

artes; y quo duranto el año escolar

so darien oxpo Si ci ones an Museo

Escolar, Galeria del Arta,

acontuando la belleza natural y quo

al alumna doscubra y aprecie los

encantos quo nuestro Ecuador tiene.
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2.. - ORGANIZACIOK Yr FNCIONANIEWFO DEL DUBE

Una forma de explicar la organizacian y i

funcionamiento del colegio "San Felipe Non", do la

ciudad do Riobamba, as a través do un organigrama,

por ollo he rocurrido a oste docwnento gráfico, qua

paz-mite además clanificar la organizacidn del DOBE
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CuadrO R 02

OIIGMIIGRJØ4A GENERAL DEL COLEGIO SAN FELIPE IJERI

JUNTA GENERAL DE
PROFESORER

RECTOR

SECHE TAIt IA
	 COLECTURIA

D.O.B.E.

VICERRECTOR

INSPECTOR GRAL

11151'. 1.2.3.4.
5.16 CURSOS

PERSONAL
DOCENTE

MEDICO

LORATIJRIOS

IIBL1OTECA

SKIt VIC 105

FUENTE	 : SECRE TAR IA DEL COLEGIO

ELABORADO : EL AUTOR
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Como se puede observar, del gran cuadro

general, al DOBE so encuentra bajo control y

supervis16n del Vicerrector, dándonos cuenta; quo,

no contempla nada an especial do lo quo an la

realidad debe existir.

El	 Colegio	 cuenta	 para	 su	 forinacián

psicologica, flsica y mental, con varios servicios

adicionalos, (canchas do basket, ftbol,

biblioteca, coliseo, capilla) quo so los podria

incluir como parte del DOBE, I' estos pueden ser

con stituidos como base fundamental para guiar a

los estudiantes an ospocialidados del futuro

universitario, ya quo a nivel secundario iiniáamente

son gulas do formacián.

Cuadro N 03

SERVICIOS PRINCIPALES

CANCHAS CANCHAS BIBLIOT. COLISEO RELIGION
SERVICIO

BASQUET FUTBOL	 CAPILLA

SAW

FELIPE	 05	 01	 01	 01	 02

FIEHTE	 : SECRETARIA DEL COLEGIO.

ELA0RAU0 : EL AUTOR.
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El Rector del. Colegio, Padre MIGUEL HERRERA,

considera qua los iogros obtanidos por Ia

Institución, y con asta Organización y Sarvicios

durante 160 años, ha sido entregar a la Sociedad,

egresados	 bachillares	 an	 las	 divarsas

especialidades cia FlsicoMatemático; Qithnicos-

Bidlogos; y Socialas, a fin cia quo so enrumben an

profesiones, qua cia acuerdo a los años

transcurridos, so han visto pro fesionalas cia

astirpa y logros para la Patria, como as el caso

del Dr.Oswaldo Hurtado ox-.Presidente cia la

Repifblica, Dr. Carlos Vallejo ex-Presidanta del

Congreso Nacional,Dr. Andrcis Vallejo exMinistro do

Gobiarno, Capitán Edmundo Chiriboga héroe nacional,

Ru ffo Didonato Chiriboga	 ex-Gobernador del

Chimborazo, Dr. Miguel Guantho Jues Segundo cia lo

Penal entre otros.

El padre Vicerraetor, manifiesta qua todos los

j6venos quo so han formado on al Colegio so

deseipaflan con óxito a nival astatal, y privado;

Además an al carapo deportivo, intercolegial, y

Nacional, se hen di stingui do gran cantidad cia

jóvones qua hen sido gloria cia la provincia y el
Pals.



A ..

-	 'tL

Padre A41i Herrera  ye! K i'Vliwstiude Eiu.icion	
r

--	 Capitan

Edmundo Chiriboga G.	 C

La Sultana de los Andes vio naccr
ci 17dcAgostodc 1935aunodcios
más grandes heroes de nuesra Patria

a-'
.	 .	

_•	 /	 elCapltanEdmungochiriboga,qujcn
desde ci mcs de Octubre de 1929 has-

- 4	 La ci 18 de Julio de 1935 rccilc la in-*	
forrnación integral, capaz de transfor-

4	 t;.	 mario encjcmf)Io dc amor, sacrilicio,
jut• c'	 ,•.	 .i	 . -•	 devociun, deber, civismo como solo

podia hacerlo ci Coicgio San Felipe
•	 y'	 •	 Neri, lorniador desde antaño de

-	 "Grandes Iloinbres, Hombres de Co-

r OswaIdo flurtaio Ex-aiumno y 	 de ía J%.epáblicia
ing. Abraham Romero C., Ministro
de Gobierno yPolicIa; Lcdo. Fausto
Sc ovia B. Ministro de Educación

se	 1

. '4*	 I	 '-/,	 V 	
- ilejo L., Ex-Prcsidcntc del Congrcso

Nacionai Dr. Pablo Dávalos D. Dr.
' Gil Bcrmco V., y Ledo. Alfonso

Arro o R., distinguidos Ex-Ministros
dEtado y Legisladores de la Re

Sc rcconociO Ia labor dc los ab4	 ncg'idos y. Rvdo. Padre Rubdn
. V 	

. 	 Boada S. ., uien además cumpiiO
'I sus Bodas de Plata sacerdotales. Pa-

ra dar cumplirniento con cstc objeti-
vo, el Directorio de Asia San Felipe,
eiahorO un Reglamento de Mereci-
mientos para las condccoracioncs, ci

Lv-aiuinnos en Ia S'cgunda c70 venci6ii dcl C7oicvo t5iz: Jcjipc cuai se encucntra vigcnte a la fecha.
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2.1 Aspectos Flsicos del DOSE.

De acuordo al Cuadro N 2 presentado, y on

base a las hipdtesis especificas escritas, on

la qua se mamifiesta la defici ante

organisaci6n estructural del DOBE, y Ia falta

de disponibilidades pare ejecutar las

actividades especlficas de Orientacián, e'stas

ban influido en el proceso cia eiección de La

espccialidad pare el Ciclo Diversificado de

Jos alumnos del tercer curso, por la sencilla

razán qua su aspecto fIsico cuenta con una

oficina estrecha a inc6moda, donde en su

interior se realian las actividades

tendientes a tratar de fomenter hi gula al

estudiante en escoger su especialidad, su

aspecto fisico no brinda, ni hi con fianza de

buscar Li adecuada informaci6n pedagógica y

psicolágica que se desea.

Dentro de los objetivos, tanto qenerales

como especificos, se ha recebado la

información sobre el problema, y al elaborar

un análisis critico cia su aspecto fisico, se

determine mediante las técnicas cia

investigaoión utilizadas, coino Li entrevista y

estadIsticas encontradas, que las eutoridades,

estudiantes y, a los mismos nziembros del
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Departamento; que el 100%, manifiestan

abiertamente que el espacio fIsico que al

momento tiene no brinda el ordenamiento,

esfuerzos, eficiencia, direcciôn, para

coordinar las acciones tendientes a ayudar a

escoger la especialidad anhelada.

El aspecto fisico no armoniza los

objetivos de la orientación propuestos, puesto

gus en un cuarto, gus contiene un escritorio,

en un rincôn del mismo liamado sala de

entrevistas, en otro espacio reducido liamado

el arc,hivo, y con una sola máguina de

escribir, los resultados del trabajo resultan

ineficientes, en el sentido de alcanzar

mejores resultados en la Orientaciôn y gula

del estudiantado para escoger su especialidad.

Se tiene como consecuencia que el alumno

es abandonado a su propia suerte, y las

dificultades aumentan, no se superan las

posibilidades de solución, y los casos son

derivados a otros ámbitos, como por ejemplo

que no ingresan	 a las Universidades.

Politécnicas, Institutos	 Superiores, o	 en

sexto curso piden cambiar de especialidad.

El aspecto fisico del DOBE, estrecho,
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incámodo y no funcional, ha creado un arnbiente

inadecuado, la gran can tidad do personas quo

ingresan, area un ambiente desfavorable,

eliminando asi la adquisición do buenos

hábitos, tanto on el campo intelectual, moral

y social, coma an el do la higiene fisica v

mental.

La adecuacián del espaaio	 fisico,

(	 presenta además un sector do material

didáctico do trabajo, esto con fronta, a quo no

so da la debida atenc16n a los trabajos

docontes pro son tados, y promueve a quo so

rectifique con medidas do roordenamiento

fisico, y la observancia do asi stir a una

mapoteca a sector do material didáctico, quo

servirán para trabajos do informac16n

bibliográfica, dtiles para el plan do trabajo

anual del DOBE.

2.2. Aspectos Hanos do DOHS.

Resulta cierto quo an el aspecto humano

del DOBE, so reviste do cualidades humanas y

pro fesionales, tanto Ia titular quo as fnica;

su auxiliar, quo fue contratada por dos

MM
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aflos, y quo su máximo tItulo es Bachillerato

en Coinercio y Administraciáfl.

Las dos personas hacen el DOBE, y las

cualidades antes dichas son fundamentales para

el buen desempeño do la labor del DOBE, sin

embargo, so dobo añadir quo resultan

importantès tarabién las cualidados porsonaies,

quo en conjunto enriquecen y optimizan la

labor Vocacional.

Para dar una•más amplia informacián sobre

las cualidades personales do las personas quo

ha con al DOBE, investigué por znedio do

encuestas y entrevistas estructuradas a todos

Jos elementos comprometidos en el quehacer

educativo del Colegio; como son autoridades,

pro fosoros dirigentes, al mismo DOBE, personal

docente, estudiantes y al mismo ndmero do

padres do familia, ya quo so aprovechá

entregándoles dos formularios al estudiante,

uno pare ollos y el otro quo entroguon al

representante; obteniendo resultados quo a

continuacián so indican:
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4

VADO Ho. 04

ASPECTOS HV2'SANOS - CUJLIDAPiS PERSONALKS

SCZ0R DE JVOR WADES PROFESOR	 D(*BE	 DOCS?!TZS	 ALUMNOS PADRES DE
OPZATXGN	 OUZA	 FAtfrLXA

(3)	 (26)	 (1)	 (34)	 (297)	 (297) (659)

CUJ4LID. "....	 - 	 --	 -
PER$7ALES N.

SLipatia	 3 100	 6 23,07
5en3ibi1idd	 2 66,66 10 38,46
SntuLao	 3 100	 9 30,76
confia en al	 3 100	 19 73,07
41,teabi1ida	 3 100	 26 200
Or.iglnalidad	 1 33,33 11	 42,30
Thlerancia	 1 33,33 11 42,30
Justicla	 2 66,66 26 100
Sincerldad	 3 100	 16 61,53
SentLdo del kor 3 200	 13 50,00
Jptit-voc-doc	 3 100	 13 50,00

FUEIfl	 Entrevista

ELABORADO : Autor.

£	 %	 f	 % £	 f	 £ %

1 10,0	 2	 5,98 119 40,06 47 15,82 178 27,05
-	 -	 2	 5,88 72 24,24 50 16,83 136 20,66
1	 100	 7 20,58 113 38,04 41 13,80 173 26,29
1 100	 2	 5,88 132 44,44 46 15,49 203 30,85
1 100 30 99,23 234 78,78 283 95,29 577 87,68
-	 -	 7 20,58 40 13,46 51 17,17 110 16,71
*	 12 35,29 151 50,84 39 13,13 214 32,52
2 100 34 ZOO	 100 33,67 59 19,52 221 33,58
-	 -	 20 58,82 136 62,62 248 83,50 473 71,98
1 100 12	 32,35 136 45,79 152 51,17 316 48,02
1 100 29 95,29 132 44,44 239 90,13 416 63,22
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GRAFICO No. 02
ASPECTOS HUMANOS-CUALIDADES PERSONALES
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Con sidaré adomás, buscar otras

cualidades, quo so podria catalogarias do

complementar.ias, asI so tione quo el 96,9%

manifiestan tenor buen estado do salud; el

3,1% confiesan quo su salud no as

satisfactoria. Considoro personalmonte quo la

salud ropercute an al trabajo. Me satisfaco

conocar quo la titular y auxiliar del DOBE,

goza do buena salud, esto los perraitir

desen vol verse on su labor con decisión,

espontaneidad y persaverancia.

El misino porcentaje, o sea la titular y

auxiliar, aseguran no tenor deficiancias

flsicas, lo qua garantizarla el enorme y

dificil trabajo a ellas encomondadas.

Do la misma manera so considera quo la

edad ideal do las intograntes del DOBE, so

ubi can ontre 25 y 50 años, lo quo constituye

tin factor positive para el desarrollo do su

labor.

El Colegio cuanta con tin total general do

791 ostudiantes, desde primero a saxtos curses

y do torcero con tin total do 144, pore do lo

quo a mi so refiere, dontro do los ebjetivos

espocIfiaos, as buscar y sefialar quo do las
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actividades ospecificas quo curnplen los

rnionthros del DOBE, con los alumnos del torcer

cursa, existe la dofici onto eyecución do

actividades cspecialisadas para la Orientacidn

vocacional, quo debe aplicarse a los alumnos

del Ciclo Bdsico, y quo par Ia tenth, dentro

do las hipdtesis planteadas, la HI, y ff2, so

demuestra claramente quo es impasible qua una

sole persona al frente do un Dopartamento do

Orientaci6n puoda alcanzarse a una afici onto

organizacián y ejecucián do esas actividedes

on bone ficio do los alumnos del tarcer curso

del Ciclo Básico, en influir on el procoso do

olecci6n do la especialidad, par Ia tanto,

osth aspecto influyo en la dosacortada

elecci6n quo ollos bacon pare la especialidad

en el Ciclo Divorsificado.

So empleó pare esta activi dad la

encuesta a las autoridados, estudiantes y

DOJ3E. teniendo coma Rosultados quo el 99,59%

do encuestados; entre autoridades 03,

estudiantes 100, DOBE 01 rnanifiostan quo

existe un sdlo orientador, con tItulo do

Licenciatura, no oxiste trabajador social,

coma	 tampoco	 psi copeda go go,	 enformcra,

psicometrista y	 secretaria,	 do	 los

oncuostados anteriormento señalan quo existen
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2 medicos,	 pero ninguno participa en las

labores del DOBE.

CUADRO N9 05

	

ASPECTOB	 HUM/i108	 DEL	 DOBE

Sector ..4UTORIDAD INSPECTOR DOBE PROFESOR ALUM1O8 PADRESTOTAL

	

Opini 66 (3)	 (6)	 (1)	 (34)	 (100)	 FAM.(100	 (244)

f 8	 1	 8	 f	 8 1	 8	 1 8	 1 8	 f	 8

Cuenta con\ 

-orient. Voc. 3 100	 6 100	 1 100 34 100 100 100 100 100 244 99,59
-Trab.8oci1 - 0	 -	 0	 -	 -	 - -	 - -	 - -	 -	 -
-Medico	 2	 2 33,33 -	 -	 2 5,88 2 2	 2 100 10 4,08
-Odont 61 ego 1 33,33 1 16,66 -	 -	 1 2,94 1 1	 1 100	 5 2,04

ii

-Pslcometrls - -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

FUENTE	 : Entrevistas 3

Encuestas 241

ELABORADO : Autor.
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GRAFICO No. 03
REP.GRAFICA DE LOS ASPECTOS DEL DOBE.
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Es do ampliar la informacián, en el

sentido do quo; el Cole gio cuonta en su

estructura, con el Departaniento mdico, y en

este labora el medico general y el mCdico

odontálogo; so señala quo ninguno de los dos

forma parte del DOSE, señalando las siciuientes

circun stanci as:

-	 Los medicos, cunzplen con cargas horarias

do	 Anatomia,	 Bioiogla,	 Cienc.ias

Naturales, y Qulmica.

Los medicos en las horas libres dan

atencján do su especialidad al personal

adrninistrativo y de Servicios.

Los medicos no forman porte del DOSE..

Queda demostrado, quo el DOBE., no

cuenta con Jos aspectos humanos porn el

desempeño do la misián, estableciéndose, lo

quo a continuacián so indica:

Do los encuestados, un total do 332,

manifiestan quo si existe Orientador

Vocacional evidenciandose asi el 100%.

Do los encuestados, un total do 332,

rnanifiestan claramente quo el DOSE, no cuenta

con los servicios para su dopartamento, do
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Trabajador Social, Medicos y psicoxnatrista.

Otro aspecto fundamental, encuestado al

mismo nthtzero do entrevistacios, as an relacián

a si el DOBE., ha recibido apoyo moral tie

Autoridades, Padres do Familia, Profesores, y

do estudiantes; so obtuvieron los sigaiientes

resultados:

Cuadro N 06
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GRAFICO No, 04
REPRESENT. PORCENTUAL DE APOYO AL DOBE.
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i&naliando cada una cia las respüestas

obtenidas, se detenina quo el DOBE. recibe un

apoyo del 17,24% cia las Autoridades, el 09,77%

an Ia econárniao, porquo manifiostan qua el

prosupnesto anual cIa gastos, no as equitativo

para cada departaraento, sino cia acuerdo come

so la analice a cada Departamento per sus

acci ones

Coincide quo ci 10,34% do rospuestas

obtenidas, scan las quo ci DOBE recibc do

apoyo par sus actividades do Orientacidn per

parte do sus autoridades.

El 16,66% do profesores gulas apoyan !as

acci ones del DOBE, manifestándoso a esto, qua
)

as an relación a sus actividades, scan estas

cualos fuesan; porqué mdi can qua, no hay

major apoyo al compañero qua quiere trabajar

aunque no existan los medios necesarios para

ella.

Los Padres do Familia y Estudiantes

apoyan a las acciones del DOBE. on 01 orden

del 93,67 y 93,10% respectivamcnte; quizä

porque recibieron ayuda incondi ci anal para con

sus hijos y los mismos estudiantes; pare, ci

resto del porcentaja, dasconoce quo trabajoa,

r



mom

acci ones, u obras quo realiza el DOBE an el

interior o exterior del Colegio.

En si, el apoyo quo recibe el DOBE, on

todas y cada una do sus actividades, depende

do an mismo accionar, porque asI lo

manifiestan las Autoridades y el mismo DOBE,

as consciente do lo quo sucede, ya quo as muy

difIcil quo una sola persona pueda enfrontar

responsabilidades do diferente Indolo, scan

psicológicas o podagógicas.

2.3. Fuiicionaiento Legal.

El funcionamiento legal del DOBE, an el

Colegio "San Felipe Non", do la Ciudad do

Riohamba, so fundaraenta an la Lay do

Educaci6n, an el Raglarnento do Educacián, y la

Normatividad in-Lorna del mismo Coiegio.

El DOBE., so obedece al Ca pltulo V, do an

TItulo; DE LA ORIENTACION Y BIENESTAR

ESTUDIAWTILES, donde an el art. 37 establece

quo:	 ()	 "el Ministerio do Educación,

planificará y ejecutará obligatoniamente la

(2).	 ZOEM.
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Orientación dentro de un criterio integral,

considerándola consustancial al proceso

educativo y como una acciôn interdisciplinaria

con responsabilidad participativa de 	 la

Comunidad educativa, conducida por

profesionales especializados y desarrollada al

interior del curriculum.

Al existir, un organismo planificador y

el Colegio en un elemento ejecutor, los

servicios de bienestar estudiantil serán

cumplidos con criterio especializado, para

alcanzar el óptimo aprovechamiento del Recurso

Humano, económico y material; y asi enmarcarse

en el contexto social que se exige.

Más adelante,	 nos vemos obligados a

enrumbarnos en el Reglamento de la misma Ley

de Educaciôn, y, en el CapItulo XX, del

literal N, Art. 123, 124, 125, 126, y 127;

donde la Orientación es consustancial al

proceso de formación de juventudes, y el

Colegio 'San Felipe', lo cumple encuadrado en

estos articulos en forma superficial, ya que

el Art. 124 señala que el DOBE, debe estar

integrado por un Orientador, un Medico, un

trabajador Social, y los que sean necesarios;
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quo en la roalidad esto es distinto, ya quo

esto departarnonto lo integra una sola persona.

Si los estudian tog, rovisaran el

Reglamento a la Loy do Educación, on sus

artIculos 142, Lit. a, 1,, g, la Institución so

verla obligada a dar nuevas instrucci ones do

reorganizacian del DOBE, ya quo es obligacion

dar a los estudian tog una Orientación total

para superar los problomas quo so presenta son

en el trayecto educativo, situacidn quo no so

da, ya quo sostongo, quo muy dificilraente, una

sola persona puedo dar atencián a ms do YOU

educandos y poor adn dotorininar la

ospecialidad a los estudiantes quo van a

escoger la espocialidad.

Basándose an la Loy y on el Rogiamonto

General, el Colegio, tione su ReglaJnanto

Intorno, on dondo so especifica y concreta las

atri buci ones, debaras y derochos do cada uno

do los elomentos involucrados del quoha car

oducati vo.

COJI el objeto de con ocer los doberes y

atribucionos del titular del DOBE., he

recurrido a la secretarIa del establecimiento.
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A continuacián transcribo la parte pertinente,

quo tiene relacián con los deberes y

atribuciones del profosor Orientador:

(24) "Representar a los profesores gulas en

el Con sejo do Orientación y Bienastar

Estudiantil

Pa rtici par en la realizacián do

actividades encaminadas al conocimicnto

personal del educando.

Participar en la programación, ejecucián

y evaluaci6n do las actividades do

Orientacidn y Bienostar Estudiantil

dirigidas a alumnos y padres do farnilia.

Intorvenir en la planificacidn, ojacucián

y ovaluacidn do las actividados do

Orientaci6n do grupo.

Informar periádica y oportunamente al

colegio, sabre problenas individuales,

colectivos do los alumnos del curso a su

cargo

La ideal serla quo el DOBE, cumpla al

raáximo (100%) con todos y cada uno do los

deberes quo tiene, porque do aste modo

cstariamos atendiendo eficientemente los

cornplojos y grandes probleinas quo tienen los

(24). NER)CI.Imede	 i HacJ. ur# ddtL	 ønrl DnjEdit.	 2135.
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estudiantes. Lamentablemente, an la entrevista

a la titular del departamento, la realidad as

diferente.

Para verificar on que inedida se cumplen

estos deberes, me basé an los resultados de

las encuestas aplicadas a 26 profesores y

entrevistas a las autoridades del colegio. He

con siderado conveniente trabajar con estos 2

elementos por exi stir entre ellos mayor

comunicacián a interacci6n.

A esta verificacián, me permito demostrar

mediante el cuadro qua a continuación se

indica, qua analiticamente y porcentualmente

al curaplimi onto de los deberos y atri buci ones

del DOBE. tiene poca significacián ante la

sociedad.
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CUADRO No. 07

DEIER1S Y ATRIBUCIO!JES DEL DOW
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Unidamente dos do los nueve deberes

so ubican bajo el 50%, estos son: el 49,27%

Informar periádica y oportunamente al Cole gio

sabre los problemas individuales y colectivos

do los alumnos a su responsabilidad; y, el

49,27% el do buscar las sol uci ones más

adecuadas para los problemas.

El cuniplirniento do los otros deberes so

sit1a bajo el 14%, los menos significativos

son:

- Participar en la programaci6n, ejecución

y evaluacián do las actividades do

Oriantación y Bienestar Estudiantil,

dirigidas a alumnos y Padres do Familia,

10,34%.

Tarathién ocupan muy bajo porcentaje

(13,79%) otros tres deberes quo los considero

necesarios e importantes; estos son:

- Representar a los profesores gulas en el

Con sojo do Orientacián y Bienestar

Estudiantil.

-	 Responsabilizarse do las actividados do

Asociación do Clase.

-	 Intervenir en la aplicacián, ejecucián y
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evaluacián	 do	 lag	 actividados	 do

Orientación do grupo.

Los porcentajes señalados son los

indicadores más fehacientes para demostrar quo

la titular del DOBE, del Colegio "San Felipe

Non", de la Ciudad do Riobamba, no estä

supliendo satisfactoriamente con los deberes

que tiene a su responsabilidad.

Si bien informa periócficamonte los

problemas individuales y colectivos; y, so

preocupa do buscar la solucián más adecuada a

tales problemas, por otra parte, desatiende la

planificacián; on otras palabras la mayonla do

actividades son improvisadas.

Asi también, se evaluan muy poco lag

acciones desarrolladas, sin con siderar quo la

evaluacidn y la autoovaluacián son formas do

verificar, si los objetivos han sido o no

curaplidos.

El Colegio "San Felipe", cuenta con un

grupo do profesores den ominados, DIR IGENPES,

estos on otros Cologios son los conocidos

GuIas do Curso.



-

Si queremos saber si ellos durnpien

funciones par con el DOBE, podomos decir quo,

en las reuniones do Curso (Con sejos) so

discuten y resuelven los problemas comunes y

personales mecliante actividades de cirupo,

asesorado por el profesor dirigente. En estas

reuniones, los estudiantes aprendon valores do

in Democracia, y practican ciertas Normas

parlamentarias bajo la conducciOn del protesor

gum.

Con el objeto do con ocer en que medida

los pro fesores dimigentes estfln cumpliendo los

deberes y atribuciones en el conseyo de Curso,

encuesté a los dirigentes y 34 pro fesores en

general. Los resultados son los siguientes:



I	 4	 4	 I

-110-

Cuadro N 0 08

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PROFESOR GUIA CON EL

OPINION PF.DIFE(26 DO	 (34) ATORID(3) ALUOS (100)TOTAL(163)

Jt1NC, PROF. GUIA	 f	 I	 I	 f	 I

FRESIDIR ACT. CONSEJO CURS1)	 26	 100	 34	 100	 3	 100	 63	 100	 163 100

VELAR DISPOSICIONES CUMPAN	 26	 100	 34	 104)	 1	 33,33	 61 96,82 122	 74,84

REGISTRAR DATOS ALUI4[NOS 	 17	 65	 22	 64	 3	 100	 42 66,66	 84	 51,53

REALIYAR CU4DROS CALIFICACION 	 26	 100	 34	 100	 3	 100	 63	 100 116	 77,30

ThFORMAR P/jDJffS FAMIL1A	 5	 19	 10	 29	 1	 33,33	 16 25,39	 32	 19,63

ORGANIZAI C0tITES	 26	 100	 34	 100	 3	 100	 63	 100 116	 77,30

REPRESENTAR AL CURS4) EN 1UW,	 26	 100	 34	 100	 3	 100	 63	 100 126	 77,30

PRESIDIR J1!ITAS CLIRSO	 14)	 38	 10	 29	 1	 33,33	 21 33,33	 42	 25,76

ACOMPAI{AR ALtNOS S4IAL	 14)	 38	 14)	 29	 1	 33,33	 21 33,33	 42	 25,76

FUENTE	 : 163 ENCIJESTAS.

ELBORADO : EL AEJTOR.
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El cuadro quo antecede demuestra Ic

siguiente

Do los 9 debores y atribucionos quo tiene

el profesor gula en el Con sojo do Curse,

auatro do ellas los cumplen el 96,92%. Estos

son:

-

	

	 Pro sidir y asosorar actividades del

Consejo do Curse (100%).

- Velar porque las disposici ones

Reglamentarias sean observadas por los

alumnos(96,92).

-	 Realisar	 cuadros	 de	 Cali ficaci ones

trimestrales do los alumnos(100%).

organisar comités do Padres do Familia

(100%).

-

	

	 Representar al Curso en la Junta General

do Profesores(100%).

Los deberos rostantes so cumplen en forma

más o manes satisfactoria, entre el 25,39 al

33,33%.

En conclusián, los profesores dirigentes,

están cumpliendo satisfactoriaraeflte los

debates y atribuciones en el Con sejo do Curse.

Ia cual significa quo los prablomas quo so
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presentan an este Organismo estudiantil, si

son analizados y discitidos an un ,nomento

demacrático.

2.4. Actividades Especificas del DOBE.

Dentro de los objetivos Especlficos, el

tercero, me habia propuesto senaiar lag

actividades especificas qxze cumplen los

mionthros del BORE.., con los alumnos del tercer

curso y establecer si as oportuna y acertada

su ejecucián, como factor incidente para que

elijan	 la	 especialidad	 an	 el	 Ciclo

Diversificado.

Para esta actividad, estructuré una

ancuesta a J&utoridades, Profesores y BORE..,

señalando si la g actividades enraarcadas a su

responsabilidad la g cumplen a cabalidad,

obteniendo la g siguientes respuestas:
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Cuadro AP 09

.ACTIVITMDES ESPRCIFICAS DEL DOBE

AUEXDAD DS ALWHFOS 2DhLFS
FVNCI0fE8	 8A3ICJS	 (3)	 (32)	 (45)	 ()

£	 %	 £ %	 f %	 £	 %

1..-Asistir alwtnos em pr*b1tas	 2 66,66 IS 46,87 6 13,33 23 28,75

2.-3egnieato do casos	 2 66.66 10 31,25 10 22,22 22 27,50

3.-Prover dcatcs,sLiiarios	 2 66,66 5 15,62	 -	 7 9,75

4..-Prxaovcr Zsc1arecim&enos.	 2 66,66 5 15,62 10 22,22 17 21,25

5.-aoez hincapiCk a lox alwios Los valores	 3 ZOO	 1650	 06 13,33 25 31,25
huummox

6-Oriestar la especialidad	 1 33.33 5 15,62 -	 -	 6 7,50

7.-Zear a cztudiiar	 1 33,33 10 31,25 10 22,22 21 26,25

8. _Jllezatar probLe4as	 1 33,33 10 31,25 10 22.22 21 26,25

9.-Cooperaz can pxefcsores	 3 100	 20 62,50 15 33,33 38 47,50

1O.-ZnEoziar a es*rxdia*tes la eecia11aad	 1 33,33 5 25,62 5 11,11 11 13,75

11.-D2alogar coa Padre Failia	 2 1",661 10 31.25 10 22,22 22 1 27,50

F1IFIJTE	 Entreviita (3)

Encue$tas (80)

EZAORADO FOR	 El Autor.
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ACTIVIDADES ESPECIFICjj DEL DOBE

GRAFICO No. 07
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Se ontiende por fun ci ones básicas las

acci ones minimas quo deben doss rrollar los

miombros del DOBE, pars conocer los probiomas

de sus estudiantes y brindar atenc16n

oportuna

El cuadro quo antecede nos denwestra lo

siguiente:

segthi los dates obtonidos e investigados,

ninguna do las once funciomos básicas so

cumplen en un 100%.

Do	 las	 once	 fun ci ones

iinicamente, is No.9; (Cooperar con

profesoras) alcanza el 47,50 % y la No.5

(hacer hincapié a los alumnos, valores

bumanos) con al 31,25% están siendo

cumplidas estas funciones do forms ma's o

menos satisfactoria

For otro lade, las funciones quo menos

porccntaje alcansan segrin los estudiantes

son:

a.- Promovor debates, seininarios con el

9,75%.

b.- Orientar Is especialidad don el 7,50%.

c.- Informar a estudiantes Is especialidad el

13,75%.
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En resumen, las Fun ci ones Básicas del

DOBE., do acuerdo a la opini6n do los

ostudiantes no so curnplen satisfactoriamente

En este segmonto, voy a analizar las

cansas quo so supono está ocasionando el

fracaso del titular del DOES, an el

cumplimiento do su iol o actividad espccIfica.

Do las Hip6tesis quo so plantearon, an

torno a las actividades del BORE, so dijo quo

as desconocimiento do algunas Norrstas

Reglamentarias, y funciones do los integrantes

del DOES, del Colegio "San Felipe Non", J

provocado la ejecucián do insuficientes

actividades, Ic quo incide negativamente en la

eleccidn do la especialidad de los alumnos.

La Deficiento organizacián estructural

del DOES, y la falta do disponibilidades para

ejecutar las actividades especificas do

Orientaci6n han influido on el proceso do

eleccián do la especialidad para el Ciclo

Diversificado do los alumnos del tercor curse.

Per	 Ic	 tanto	 ante	 la	 expuesta

anteriormente cxpongo, las causas siguientos:
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Una sola persona al frento do todo un

Departameflto do Oriontación Estudiantil.

La dcficiente estructura administrative,

quo	 imposibilite	 cumpiir	 con Ilas

actividades especlficas do su funcián.

La doble tarea administrative v

pedag6gica, quo aumenta una insuficiento

comunicación do ella, pare con las

Autoridades, Pro fosores, alumnos v oadres

do femilia.

Resulte,	 incuestionablo,	 quo

comunicacián on el más amplio sentido do

la palabra, no sálo sea necesaria; sino

fundamental pare quo el DOSE, pueda

lograr:

a.- Asistir a Jos alumnos en Jos problemas.

b. - Seguir los casos.

c.- Promover Seminarios y debates.

d.- Promover osciarecimientos.

e.- Hacer hincapid a los alumnos en Jos

valores humanos.

f.- Orientar on la especialidad.

q.- Enseflar a estudiar.

h.- Alertar problemas.

i. - Cooperar con los profesores.

j.- Informer	 a	 los	 estudiantes	 la

especialidad
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k.- Dialogar con padres de faniilia.

De todas estas resultantes, nace una

pregunta general, CUANTAS VECES DURANTE EL AAO

LECTIVO, EL DOSE DEBERA RE UNIR SE CON LAS

AUTORIDADES, PROFESORES, ESTUDIANTES Y PADRES

DE FAMILIA, SI EN VERDAD SON MUCHAS LAS

ACTIVIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO?.

Esta interrogante en términos

cuantitativos, no tiene respuesta exacta;

ningdn autor ha podiclo dana. La ldgica y el

son tide connfn nos dicen quo so deben efectuar

tantas reuniones sean necesarias

Para viabilizar el dcsarrollo do mi

investigacián, y poder aceptar a rechazar la

hipátesis planteada, "LA FALTA DE UN PROCESO

CONTINUO-SISTEMATICO DE EJECUCION EM LAS

ACTIVIDADES DE ESPECIAL IZACION DEL DOSE Y QUE

INFLUYE EN EL PROCESO DE ELECCIOM PARA LA

ESPECIALIDAD" necesito establecer un paráznetro

quo on térrninos numéricos me precise el nttmero

do los elementos comprometidos en el quehacer

eduaati vo.

Para llenar este vaclo, recurrl a las

	

Autonidades, el mismo DOSE, 	 Profesores
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dirigentes, profesores en general; qui ones

basados en su experiancia pro fesional me

manifestaron abiertamente lo siguiente:

1.- Quo el DOBE, o su thiica titular, debe

reunirse con las Autoridades del plantel

(Rector, Vicarrector, inspoctores) por lo

memos, cinco veces al año.- Estas

rouniones servirán para quo el DOBE,

informe sus problemas, dificultades y

necesidades do sus represontados; y, a Ia

yes, reciba do las autoridades las

sugerencias y politicas pertinentes.

2.- El DOBE, dabe estar en frecuente

comunicaci6n con todos, seam estos

pro fesores, alumnos, padres do familia;

para analizar los problemas do grupo o

individuales; y, aplicar, a tales

problemas, el tratamiento oportuno y

adecuado. Se estima qua debe promoverse,

por lo memos, una reunión mensual (10

durante el año lectivo).

3.-. El DOBE, debe reunirse con los profesores

do asignatura, por lo memos, 6 veces al

año: 4 reunionos estarán destimadas a las

Juntas do Curso para cumplir con los
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objetivos quo ellas persiguen Una

reunión al iniciar al año escolar Para

planificar acciones do carácter formativo

y una reunión al finalizar al aflo, para

evaluar los resultados obtenidos on

materia do formac16n integral

4.

	

	 Y para finali gar este tema, la mayorla do

los profesores, quo asisten a las Juntas

do Curso, man quo; a veces,

éstas no so desarrollan con la seriedad

del caso por culpa do todas, entre ellos

el DOSE, ya quo no so llovan log

ntatoriales do informacián compi eta quo

perrnitan analizar los problemas de los

estudiantes, por lo quo todos	 log

profesores sin excepcidn, so lirnitan

dnica y exclusivamente a dictar notas

del trimestre o del año, y nada más;

entendiéndose quo no so hace ninguna

actividad an beneficio del estudiantado.

5.- El DOSE debe reunirse con todos log

padres do familia, an especial con los

padres do ba alumnos del tercer curso

quo van ha escoger la especialidad, por

Ia menos 5 veces al añoz 3 reuniones por

trimestre para informar sobre rendimiento
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académico y 2 para establecer la

especialidad.

6. El DOEE, debo promo ver per lo menos 6

reuniones con todos los estudiantes, an

especial con los del tercar Curse quo van

a escoger Ia especialidad, nuestros

opinadores dicen quo deben ser 2 veces al

aflo, poniendo hincapid al final del aflo

escolar.

7.- La titular del DOBE, tiene a su

responsabilidad	 las	 asignaturas	 do

Psi cologla on los prime ros y segundos

Curses, copando las 30 horas asignadas

per la by do Educación. Muchos

profesores, padres do familia,

estudiantes, opinan quo ella dobo toner a

su cargo la Asignatura do Asociaci6n do

Clase, a fin do ostar todas las semanas

an contacto con sus represontados, Ilevar

a cabo el conjunto do acci ones

programadas, quo dentro do ellas as

ayudar a escoger la especialidad.

9.-. Tomando an cuenta las experioncias

pro fesionales do Autoridades, Pro fesores;

la colaboracián do padres do familia y
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estudiantes, e1bor6 el cuadro de

reuniones mlnimas reqveridas. Este me

servirá para relacionar los resultados

ob±enidos y fundamentar el rechazo o

aceptac16n do la hipátesis planteada.

RESUMW Dl? REUNIOJl?S KININ?IS RIiQUERII)AS

a.- Con las Autoridades del plantel	 5

b.- con los profesores do Asignatura 	 6

c.- Con padres do farailia	 5

d. - Con estudiantes	 6
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CUMIRO N 10

SECTORES DE	 SUGIERE REUNION	 % DE TOTAL
EN AkO REAL AE¼) REUNION

OPINION	 LECTIVO LECTIVO	 RMR %

CON AUTORIDADES	 5	 2	 40 %	 2 40%

CON PROFESORES	 6	 4	 66,66% 4 66,6

CON PADRE DE FAMIL IA	 5	 2	 40 %	 2 40%

CON ESTUDIANTES	 5	 3	 60 %	 3 60 %

1	 1	 1	 -i --	 I	 ^ =j

ENCUESTAS : 21

ELABORADO : AUTOR



40%	 66.67%	 40%	 60%

70

60

50

40

30

20

10

-125-

GRAFICO No. 8
REUNIONES OBTENIDAS DEL DOBE.
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Do acuerdo al anáiisis estadistico del

cuadro anterior, coraipruebo quo no so cumple

con el nivol do actividades espocificas quo ci

DOBE tione a su rosponsabiiidad, y adn más

para con los alumnos quo tienen quo escoger su

especialidad. Conseeuentemente so acepta la

hip6tesis planteada, para ratificar quo: el

fracaso del titular del DOBE on el

eurnplimiento de su Rol so debe a la falta do

un proceso sisteinñtico do ejecucián do

actividades especialisadas para la Orientación

Vocacional, quo debe aplicarse a los alumnos

del torcer curso del Cielo Básico, todos

astos, más a la escasa comunicacián, 0 10

falta do personal, a su infraestructura, y quo

raucho tienen quo ver Autoridades y pro fosores

del establecimiento influyon on 10 dosacertada

eleccián quo ellos bacon para la espocialidad

en el Ciclo Divorsificado..

2.5. Capacitaci6n do los Orientadores.

Para complementar la hipdtesis anterior,

las actividados especialisadas para la

Orientacidn Vocacional, y para aplicar bion a

los alunmos, so requiere do una capacitacián
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total pot parte do sus in
	 Ste anal

sea su funcián a cumplir.

En párrafos anteriores y cuadros so

demo strá quo el DOBE, cumplia con sus doberes

y obliga ci ones en forma defectnoa e

incompi eta

En los primeros contactos quo tuve con

los distintos elementos inmorsos en el

quehacer educativo, mucho so especulaba en el

sentido quo el DOBE, no estaba capacitado pam

el desempeflo do su funcidn. Esto me condnjo a

plantearme una hipatesis la 112

Para aceptar o rechaar esta. hipátesis

estimé procedento encuestar a 26 pro fesores

del Colegio, y a las Autoridades Los

resnitados so mdi can en el siguiente cuadro

estadIstico.
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CUADRO N 11

CAPACITACION DEL DOKE PARA EL CUNPLD(IEWIO DR SU ROL

PilEWFE	 : 26 Encuestas

3 Entrevistas

ELARORADO : El Autor.
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GRAFICO No. 09
CAPACITACION DEL DOBE. CUMPLIMIENTO ROL
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CUADRO No. 12

TIPO DE CAPACITACION DEL DO1E PARA CJJNPLIR SI! IIOL

FUENTE	 : 26 ENCUESTAS

3 ENPREVISTAS

ELABORADO : EL AUTOR
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GRAFICO No. 10
TWO DE CAPACIT, DEL DOBE. CUMPLIR ROL
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Da acuerdo al cuadro anterior, del cuerpo

de profesores afirrnan qua 02 profesores (7,7%)

recuardan qua el DOBE, ha rècibido seminarios

coma capacitacidn, sin qua recuerden an quo

año esto ocurrid, mien-Eras quo 24 a sea al

92,3%; manifiestan quo ese Departawento no ha

recibido ninguna capacitación.

En cambio, an las autoridades; 01

manifiesta qua haca aproximadainonte 5 años; al

DOBE, reeibiá un Taller coma capacitaaion; y

02. autoridades restantes indican qua par ser

nuevos an el Colegio no conocen do asa

particular.

Los datos expuestos, nos demuestran

claramente qua	 an	 al	 colegio	 oxiste

despreocupacian par aapacitar a sus

profesores. A mi criteria personal, y segthi

los criterios do los encuestados, la falta do

proocupacián par capaci tar al DOBE an esta

Area resulta totalmento negativo. Entonces me

permito ratificar, qua a más do cumplir a

medias sus obliga ci ones y deberes;

aumentándose a esto su falta do capacitac16n,

so acepta la hipátesis planteada, la misma qua

la transcribo a continuacián: 91.3.- La

defici ante organizaci6n estrnctural del DOBE,
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y, la falta do preocupac16n del colegio per

capacitar a este departamento, resulta

negative para los estudiantes quo tienen quo

escoger la especialidad".

2.6. Deseiwolviiiento do la Orieutación sin

Noriiatividad Psicopedagdgica

Me he propuesto an esta activi dad

demostrar, quo el Cole gio no ha reci hi do del

DOBE, una propuosta Psicopedagagica quo

garantice la Orientacián Vocacional quo tienda

a mojorar la oleccidn do la especialidad an el

Ciclo Di versi ficado.

Sencillamonte, porque so conoce do sobra,

quo la Orion tación psicopedagágica representa

Ia quo todo Cole gia so propone hacer para

ajustarse major al alumna, a travds do

reunionos peri6dicas do profosores, do

estudios do los rosultades obtenidos do lag

situaci ones surgidas an el Cole gie, de la

asistencia pedagágica a todas la g disciplinas,

a fin do bacerlas más eficientes y adecuadas a

sus alumnos.

Do lo manifestado anteri Orman te, lag
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reuniones periódicas de profesores, no lo hago

constar en el cuadro siguiente, ya que en

temas anteriores, Sc realizó las reuniones

minimas requeridas, y cc tuvo ya una respuestá

concreta.

Para esto se realizaron las siguientes

encuestas, que de acuerdo al cuadro adjunto,

indica claramente la siguiente realidad:

CUADRO No.13

REALIDAD PSICOPEDAGOGICA DEL DOBE DEL COLEGIO S.F.N..

FUENTE	 ENTREVISTAS (3)

ENCUESTAS	 (27)

ELABORADO : EL AUTOR
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GRAFICO No. 11
REALIDAD PSICOPEDAGOGICA DOBE COLSFN.
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Del análisis individual do cada parametro

estadIstico, so obtieno quo una Autori dad 0

sea el 33%, y la titular del DOSE, manifiostan

quo si existe una propuesta psicopedagágica

quo garantice la Orientaci6n Vocacional, y quo

tienda a mojorar la olecci6n do la

ospocialidad en el ciclo divorsificado, pero,

Is mayor-fa do profesores do wi total do 26

entrevistados, soñalan quo no es asl.

En el numeral 2 "Do la Asistencia

pedagógica a las asignaturas', se encuentra

quo tros (3) Autoridados y 26 profosores, qua

reprosentan el 100%, rnanifiostan quo si so

tiene la asistencia a cads materia, pars

alcansar la mejorfa en Is aleccián do la

ospocialidad en el Ciolo Divorsificado, pero

is titular del DOBE, so encuentra en

contraposicidn, solialando, quo no es as-f.

Lo relacionado al numeral 3 si el Colegio

orienta al alumno pars elegir Is espocialidad,

so oncuentra quo, 3 autoridados(100%), 15

profesores do 26 entrevistados, oI 57% indican

quo el Cole gio so preocupa do tal actividad,

pero el mismo DOBE seflala lo contrario.

En relaei6n al cuarto punto si existe
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entendimiento entro profesores, j&ntr6

quo las Autoridades dicen Si; o sea (3) al

100%; profesores 15 do 26 entrevistados el

(57%), señalan quo si hay entendimicnto entre

profesores, pero ifnica y exclusivamente del

Area o por areas do especializacidn; porque si

fueran do los 60 profesores, encontrar Un

entondimiento do todos, seria sonar

despiertos.

El	 siguiente	 paráinetro	 (5to.)

asistencia al alumno on la especialidad, si as

quo tiene asesoramiento para escoger la

especialidad, los entrevi stados mani festaron

quo nunca, a excepción do la misrtza titular del

DOBE, quo so pronunció por el sI, pero quo on

la roalidad no tiene asidero.

So averiguó si el Cole gio con taba con un

técnico educativo, y quo coordine las

actividades del DOBE, y do otras areas, todos

manifestaron quo no; por endo el 100% do

ontrovistados más bien recomenclaron quo so

debe contratar los servicios do aquel

profesional, para quo ayude on las actividados

quo el DOBE no alcanza a ejecutarlas.

Existen ponencias individuales do los
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pro fosores an cada uno do sus actos

educativos, quo Ia ha con ser rechazados a

aceptados par los estudiantes; do alil quo el

profesor debe investirse do modestia

pcdagogica a fin do recanocer cudndo tienen

quo cantbiar do actitud a do exigoncias para

una major Orientacián do su trabajo docente, y

no carrarse an el punto do vista do quo los

alumnos están siempre equivocados; par ella,

do todos los ontrevistados ,sáIo 10 profesores

o sea el 39,4 %, indicaron quo han canthiado do

actitud a sus errores educativos, al resto so

rnantuvo an la misma Iinea do trabajo, ye quo

seflalaron quo a los estudiantes as difloil dar

can fiansa, ye quo lo tom-an tergivorsada a la

amistad del profesor, y par Ia tanto !as

con fiancitas los disniinula liderazgo; pero,

quo si era necosario prepararse major para

enfrentarse a las estudiantes, y par ende,

guiar con honestidad a la especialidad do los

educandos.

Unidamente, el 19,2 %; a sea 5

profesores; manifiestan quo so estimula al

alumna on la elección do la especialidad, el

resto do Autoridades y al mismo DOI3E,

indicaron quo, a su adocuado momenta, y cuando

sea necesario, so toma an cuonta este
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parámetro estadlstico

En relacián a qua Si Hay un Plan de

perfeccionamiento an bane ficia del Jiocente, y

qua aste sirva Para aiupliar los conociznientos

de	 los	 estudiantes,	 zfnicamente	 las

autoridades(3); y 5 profesores qua equivale al

19,2%, indicaron qua si.

En relacidn a quo si hay Ufi Plan de

perfeccionamianto an bane fico del alumno,

todos se limitaron a indicar qua al pénsum de

estudios educativas, qua van durante el aflo

ascolar; as al fnico plan qua existe Para

perfeccionar al estudiantado; paro,	 an

rclacián a	 qua	 si	 as	 un plan	 de

per fecci onami onto a qua garantice la

Orientacián Vocacional y qua tienda a majorar

la eleccián do la ospacialidad an el ciclo

Divorsificado, definitivamente no Ia hay.

Del análisis del cuadro No. 13 sabre la

roalidadpsicopedagdgica del DOBE, quada

demostrada y aceptada la H.4. qua seflala uflo

axista una propuasta piscopedag6gica del DOBE

qua tianda a mejorar la eleccián do la

aspacialidad an el cicio diversificado".
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I - PROPUESTA PSICOPEDAGOGICA PARA I1EJORAR LA ED UCAC ION

7 EL

1.1..- En el aspecto Material.-

La OH en ta ci dn psi copeda gdgi Ca repre son ta

Ia quo el Calegin so propane hacer Para

ajustarse major al alumna, a través do

Reunianes poriddicas do profesores, do estudio

do los resultados obtenidos, do todas las

situaci ones surgidas on el colegio y do la

asistencia pedagdgica a todas las clisciplinas,

a fin do hacerla más eficiente y adecuada a

sus alumnos.

Si la OHontaci6n educacional, an dltima

instancia, tienda a adaptar al alumna al media

escolar, la Orientaci6n psicopedagagica so

dingo a adecuar el aspecto material Para el

alumna

La Onicntacián psicopedagagica puede set

coordinada par tin técuico do educacián, quo

dobe reunir el material do trabajo y

orientarlo no s6lo al trabajo didáctico, sine

quo supervisor quo el material a utilizar sea

el correcto.
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Para mejorar la Educacián y al DOSE, an

el aspecto material, se necesita funcionar con

la colaboracidn de utodosI los profesores,

planificar el material que se utili7ará

durante el aflo escolar, en especial para

escoger la especialidad, recurriendo a todas

las Universidades estatales y privadas,

obtener las carreras del futuro, sus costos,

lugares, y más detalles, (Adjunto J&nexo

flLL ulistado de profesiones-lugares) a fin de

quo el estudiante de tercero qua pasa a cuarto

curso, tenga una idea do qua quiere ser 61 en

el future.

Propender a las nuevas técnicas de

enseflansa, el use cia recursos audiovisuales,

el estImulo a la investigacián, los trabajos

en grupo, etc. pueden ser sugericlos a fin do

mejorar la educac16n.

Existan	 gran	 cantidad	 do	 test

psi coldgi cos, qua ayudan al alumno a

determinar su personalidad y per ende su

futura especialidad, en especial el do Raven,

qua serla sugerido para su use y aplicaci6n.

Asi mismo; sugiero la aplicacián del

INVENTAR 10 DE INPERESES y del INVENTAR 10 do
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APTITUDES de Ismael Vidales., qua tienen la

finalidad de determinar la inclinacián hacia

alguna actividad ocupacional del joven

estudiante; quo seria do utilidad . maxima al

DOBE. pare ayudar y guiar al alumnado an lag

futures espocializaciones do sri vida diana.

(Adj unto ANEW 'M).

Otra sugerencia as asi stir al cuerpo

doceute, proporcionándole los cleraentos

indispensables y los ostImulos adecuados pare

la	 ojecucián	 del	 planeami onto	 y	 el

perfeccionaririento do la accián didáctica, o

sea, entregándole todos los mateniales rsrinimos

como tanthién cancelando sus sueldos a tierapo,

y atras motivaciones más.

Fomenter la g actividades extraclase, OSO

quiero deem, quo so dobo aprovechar los

materiales do otras instituci ones, quo

ponznitan dar rime idea más clara do lo quo son

la g profesi ones, Ejemplo; vi sitar Cases

Bancarias, Cuarteles, Hospitales, Colegios do

Ingenieros, Arqnitectos, Abogados, etc..

Fomenter la canrpa lie do informacián

bibliográfice rltiles pare cede discipline y

pare la educe cián an general y, asI nrisrno,
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efectuar el análisis critico de los compendios

escolares destinados a cacla asignátura.

Reestructurar el ámbito del Departamento

de Orientaciôn, encauzándole a que sea más

funcional. mãs adecuado, carismático, bien

visto, y que dé la alegrIa de entrar, antes

que preferir otro lugar.

En ci análisis de	 las condiciones

ambientales, no podrIamos pasar por alto el

edificio del Coiegio, el mobiliario y ci

material didáctico; estos tres elementos son

tan importantes como los que hemos analizado

en páginas anteriores, por lo cual, antes de

planearse un programa educativo, debe

efectuarse una investigación y un anáiisis de

estos factores. El edificio del Colegio ejerce

una influencia decisiva en la educación de los

estudiantes; aün la actuación del maestro estd

iimitada por este factor material, pues muchas

ideas referidas a la tarea educativa no se

pueden realizar si no se posee un edificio y

un material adecuados.

Existen muchos métodos y sistemas de

enseñanza que no se pueden aplicar si ci

edificio no reüne	 las condiciones minimas
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necesarias. Por ejemplo, Si el DOBE, 0 el

Rector deseen poner an práctica el sistema de

anseñanza mediante equipo de maestros, esta no

podrá hacerse si el edificio y las aulas no

tiene el tamaflo suficicnte.

Los programas educacionales están

condicionados an gran medida por las

condiciones fIsicas del edificio; éste no debe

ser plancado y equipado con siderándolo como un

lugar donde se pondrá an práctica una

instrucci6n formal y rutinaria; sino, al

contrario, tornando on cuenta su aspecto

funcional, no sdlo on lo qué el Colegio so

refiere, sino pensando an ins actividades do

in Comunidad religiasa

En al aspecto material, no as posible

ofrecer ningln servicio si no so organiza

debidamente, si no so escoge con cuidado al

personal y si no so doterminan claramente !as

actividades y responsabilidades quo competen a

cada uno.

Los sorvicios do Orion tación deben ser

organizados an relación con los objetivos

eduaacionales. Antes do in Organizaci6n do un

servicio do esta naturaleza, conviono hacor un
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estudio do los objetivos educacionales y de

los modios y elementos do los quo puodo

echarse mano pare la ran lisacián do las

actividades.

1.2. En el Aspecto HErwano-

Es mi propuosta psicopedagdgica, quo el

Rector puode ser a In vez el Director del

programa do Orientaci6n, o bion quo delegue

esta fun ci 6n an otro mienthro del personal o

ospecialista

Pare todo programa do Orientacián, quo

funci one an el Colegio, habrá necosidad do

designar un Director ejecutivo quo aswna In

responsabilidad máxima; las funci ones y

atri buci ones do éste deben delinitarse pare

quo cede uno sepa a quien acudir, an qué

momento y do qué nianera, pare pedir

asistencia.

Tanibién propongo, quo alguna persona del

cuerpo docente esté libro do ciertas

actividados pare quo pueda dedicarse

plonamente a in Direcci6n y Suporvisián do los

servicios, asi come habrá nocosi dad do quo
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ciortos individuos dacfiquen algunas horas

diarias a todo el cia a las. actividades do

oriantacián, tabulacián y estadistica.

Propongo además psicopodagógicamenta, quo

so debe organizar el Comitd do Orientacidn,

porqua aste cia unidad y sentido al programa do

Orion tacián.

Este Comité, deban integrar El Rector, el

DOBE, profesores delegados, pro sidcntes

estudiantiles do los Curso de Ira. a 6to.; la

Directiva do padres do familia del Colagio.,

do esa manera so dafiendan los intaroses do

cada estamanto.

El Comitd no debe ser grande, puos ella

crearIa obstáculos a su funcionamiento;

generalmonte, el Rector; as, quien dabaria

asumir la presidencia del Comitó (ann qua no

indispensable),	 pero	 permite	 Sn

funcionamiento.

Considoro crear fun ci ones para este

Comité, quo perraitirIan cZar un funcionamiento

adecuado a los intereses do cada estamanto, y

do osa rnanera no porjudicar a naclie an sus

padidos; estas serian:
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a. - Prestar asistencia a la Orientaci6n.

b.- Cumplir eon los Objetivos propuestos del

Comité.

c..- Coordinar las actividades de Orientacián

con Institucionos Sociales.

ci. Colaborar on in adquisician do las

recursos necesarios par el desarrollo do

las actividades.

e.- Hacer reconendaci ones porn la

administracián do los servicios y el

mejoramiento do los raisrnos.

f.- Apoyar los programas do Investigacian,

experimentacián y adiest rami onto del

personal.

g.- Hacer campafla do publicidad para mantener

informado al p1blico y a las autoridades,

acerca do los servicios suministrados y

do las mejoras qua so ban do ofectuar en

ellos.

h.- Velar pot in Unidad, armonIa y

efoctividacl do !as actividades do

Orientacián.

En la propuesta psicopedagágica, no so

trata simplemonte do analizar la situacián

psicolágica del ser humano; sino do

considemarlo coma sujeto educando, coino otto

elemento básico do in relacián pedag6gica.
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En el Colegio la situacidn psi co-

pedagagica, la persona-.alumno es la

correlacián de la persona-maestro y dontro do

esta perspectiva no adquieren todo sri

significado pedagágico, por lo quo sugiero

enunciar las caracteristicas psicolagicas quo

determinen sri peculiar situacián vital;

enumeraré algunas

a.- El Estudiante es, ante todo, rims persona

humans con toda sri dignidad, sus

derechos, sus obliga ci ones, y athi más

elomento catdlico.

b.- El Estudiante es, además, rims persona

individual, rinica y sin gular, con sus

propias caracterlsticas bien

determinadas, sugiero quo ante esth

tomarlo coma rims persona con sri destino

individual, esperar y exigir del profesar

quo so respete sri mismidad y so lo ayude

pods gdgicamente.

c. - Las etapas oval uti vas do is vida,

determinan quo el estudiante es inmaduro,

pero esto hay que entenderlo

correctamonte, bajo peligro do graves

errores pedagágicos. El ser inmaduro no
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es nada negativo, el inuchacho el

adolescente no as un deficiente, un

subdesarrollado, un anorrnal o un

subnormal, sino una persona an proceso do

madurac16n; por ello propongo quo el

profesor eduque, gulo, y forme esa

personalidad do un sujeto an etapa

evolutiva.

d.- may quo considerar a los Padres do

Familia como parte do ios servicios do

orientaci6n, porque el Colegio necesita

la estrocha colaborac16n del hogar para

al desarrollo do su labor educativa.

1.3. En El Aspecto Legal.

En la Legisiacian Educativa del autor

Segundo Marcillo encontramos a la Loy do

Educación nthnero 127 donde la Cámara do

Represontantes expide el 27 do abril do 1.993;

y publicada an RO 494:3-V-83 y an su capituio

V del titulo de la Orientacidn y Bienestar

Estudiantiles, an su articulo 37 dispone quo:

(2s" Ministorio do Educación planificará y

ojecutará obligatoriamente la orientacián

(25)	 PtARCILLO Seg.ndo t Ley	 -Edit.Nciona1.Quito Ecu.dor.P.g
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dantro cia un critario integral"; pare dada la

realidad osto ha quadado on el papal y no ha

seguido al procaso educative ya qua la

comunidad educativa no as participativa y no

as conducida per pro fesionales especialiados

y desarrollar al interior do un curriculum,

per lo qua propongo quo al DOBE tenga urn

dptimo aprovochariui ante do los Rcursos

Humanes, acon6micos y materialos an el Proceso

Educatifo, dentro do un contexto social.

Si cia esta manifestacián anterior ha

nacido una propuesta, lagico serh revisor su

Reglamento do la Lay do Educacidn; pare nos

dames cuenta quo la Lay as aprobada per al

Presidonte Dr. Oswaldo Hurtado Larrea: 1' el

Reglamento General do la Lay cia Educacidn

No.935 qua as oxpadida por Leán Febras

Cordaro; obviando qua an al Art. 96 Daberes y

• Atri buci ones del Rector no con sta ninguna

responsabilidad para con el DOBE; al menos

ciertos numerales quo hablan an forma general

pore sin especificar tarea directa algurna.

For ello existe este vaclo legal quo al DOBE

• so lo considera desde al mismo ostamento

superior on forma superficial; y per ende

Escuelas y Colagios.
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En el Art. 117 existen Deberos y

Atribuciones do los Profesores gulas do curso,

an su literal b), an la realidad el Colegio no

cuenta con el Consejo do Orientacián, pende do

un Departamento do Orion tación, quo durante

todo el Capitulo II hentos seflalado su realidad

por lo quo propongo; dar cumplimi onto a los

ArtIculos 117, 120, 121 y 122; y asi fomentar

el Con sejo do Orion tación pare alcanzar los

mejores resultados an el Procoso Educativo.

Como rasa el Art. 124, el DOBE, debe

integrar a la g siguientes personas: el

Oriantador, un Mddico, un trabajador Social, y

mds profesionales quo sean necesarios; ante

ésta Organizaci6n, propongo, quo el mismo

Medico del Cologio, desista do sus actividades

galenas, labore an su con sultorio; y so

intogre al Departamento do Orientaaián, a

former files an beneficio do la Institucion.

Dentro del establecimiento organizacional

del Colegio, la g oficinas del DOBE, y ci

consultorio Medico, so encuentran bien

distantes; proponiendo quo an Ia Inspeccián

General, quo as totalmonte aniplia, so integrcn

la parte administrative del DOBE, quedando el
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con sultorio medico alil mismo, pero quo on las

horas establocidas acudan los profesionalos al

DOI3E para su labors

En el Art126, sefiala quo las funciones

do profesor Orlentador,	 sean	 ojercidas.

oxclusivartienta, por pro fesionales an

Psicologia Educativa y Orientacián, y an vista

do quo la actual titular as dnicarnente

Psi cdloga, propongo realizar an aquella

Persona la ziivelacián necosaria para Ia

educacidn F para Orientaci6n

El Art	 127.- dice textualmente 10

siguiente:

(n)" La Organizacián F funcionamiento do oste

dopartarnento, asi como los deberes y

atri buci ones do sus inteqrantos serán

establecidos an un reglamento especial."

Ante lo dispuesto, y on vista do quo al

colegio no lo dispono, propongo quo los mismos

pro fesionales llamados al cumplirai onto do

ostos monosteres, elaboren el Reglamento,

tomando an cuenta al Rector, Vice - Rector, y

más Autoridados; a fin do quo definan sus

politicas an relac16n al tema.

(26).	 IDr1.
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Do la misma manera, y do acuerdo a lo quo

so han vista on las encuestas anteriores,

propongo mediante un llamado consciente, a

todo el cuerpo do profesores, e inclusive

administrativo, quo den su apoyo

incondici anal, an la formac16n y estructura

del DOBE, porque quien as más llamado a tel

situacidn son el Cuerpo do profesoros.

En relacián al tenia quo me compote do

presenter la propuesta psicopedagdgica pare

mejorar la Educacián y al DOBE; coma también,

do ologir la especialidad an el ciclo

diversificada, propongo quo el departamento

realice la Orientacián permanonte coma idea

rectora do las pal Iticas educativas an los

aflos fnturas, on especial atenci6n a los

estudiantes quo tienen quo elegir la

espocialidad

En vista quo el personal perteneciente al

DOSE, as roducida; propongo quo deben

multiplicarse y hacerse más accesiblos; deben

ofrecor unas posibilidades do elecc16n más

diversificadas. La Orion tacián debe ampliarse

haste alcauzar las dimensiones do un verdadero

ye cimi en to oduca ti va
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Exis-te Un principio, quo el concepto do

enseñanza general, debo ampliarso an forma quo

en globe efectivamente el campa do los

conocimientos, quo permita escoger las

ospecialidades, quo exista relacián profesor-

alumna, ante tal principio as necesario abolir

las distinciones rlgidas entre los diferentes

tipos do ensoñànza general, cientifico,

técnico; profesi anal a intogrado, confiriendo

a la educac16n, al DOBE, an la socundaria, un

carácter simul táneamen to teárico, tecu ológico,

prãctico y manual.

En Ia quo concierne a la preparacián al

ostudiante para el estudio, su especialidad,

su futuró y para la vida activa, el DOSE, debe

tenor par finalidad no s6lo formar a los

jávenes para al ejereicio do un oficio

doterminado; sino, sabre todo, ponerles an

situación do adaptarso a tareas diferentos y

perfeccionarse sin cesar a modida quo

oval uci onan las formas do produccián y las

condici ones do trabajo; debe tender asi a

optimizar la movilidad y a facilitar Ia

reconversián prafesional; ante tal principia y

necesidad propongo desarrollar, an el marco do

la enseñanza, quo el Colegio dobo toner un

soguimiento educativo, al DOSE, para alcanzar
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la formacián práctica, psicol6gica fisica y

mental del alumnado, on especial a quicnes so

los debe guiar para escoger la ospecialidad.

14. En lo AdwinIstrativo.-

Es conocido quo para hacer una propuesta

on lo administrative, an relacidn a la me'ora

do la Educacián y el DOBE. del Colegio 'San

Felipe Non", necesario Os, recordar quo la

Administracián Educativa, puos, as la parte do

la administrac16n general encargada del

quehacer educative.

En es.te aspecto, la administracián del

Cologio está bien llevada an asuntos del

manojo do recursos materiales, do

adquisiciones, do distribucián do ospocios a

cada dopartamonto, pore; la Administracidn

Educative, tione quo dar un giro do 180

grades, pane voIcer a la atencion del DOBE, y

ponerlos al sorvicio do los grandes fines del

mismo Colegio.

Mi propuosta psicopodagdgica es, quo el

Colegio integre a los eros elementos bsicos
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do la Adniinistracián Educativa; quo son: el

humane, el estructural y el econ6mico.

En al aspecto humane, me perinito

recomendar, roclutnr gente, mediante el

concurso do Oposición y Merecimiontos; y no

ingresar a "dedo", quo son las causas para quo

los maestros so tornen improvisados, y an el

campo do Orientacián, elegir a personas quo

tengan la vocacián do dupiicarse an sus

obligacionos y deberes.

El factor ostructural as el segundo,

porque toda administracián, per rudimentaria

quo sea, posee una organización quo le da

forma y sentido. Ante osto, la Organizacián

del Colegio, as come exigen las Norimas

Educativas, on 01 sontido horizontal do la

palabra; pore, me permito proponer, quo si

bien as cierto quo cuenta con un Departamento

do Orion tacidm, on camhio sus integrantes no

suman los quo deben estar. Per lo tanto es

necosario aceptar quo adoloce do vaclo do

personal, debiondo complementarlo come exigen

las Norraas do Educaci6n

El tercer elemonto, as el más complojo;

entendiéndose por tal, los rocursos materiales
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requeridos para el funcionamiento adecuado del

cuerpo adsninistrativo, los financieros para

cancelar los sueldos y más emolumentos del

profosorado, justarnente par ser el mil s

complejo; los contratos a personal docente a

administrativo, so tornan diflciles, buscar el

especialista, el técnico, as diflcil; y si so

los encuentra, los costos no perniiten efectuar

su contrato.

Aqul, existe una particularidad, quo bien

podrla lievar a In discusidn; quo do contratar

a un profesional, a cualquier costa; so

enriquece el Colegio, par su ''alla y. talento;

ante ella, par sufragar los gastos do aquel

pro fesional, será necesario subir las

pensiones del alumnado, donde los padres do

familia muy diflcilmonte acepten, ye quo In

situacián quo vive el pals, as dramática

Ante estos tres principios

administrativos, as necosario recorder Ia quo

señala Henry Fayol, que(21)" al toner los tras

elernentos básicos do In Administracidn, so

logra, divisián del trabajo y

especialiaci6n h! ; so logra producir raás y

major, ye quo al momenta el Cologic, coma no

C27. FAYOL. Henry
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cuenta con un DOBE completo, la misina titular

abarca mucho y aprieta poco.
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CONCLUS ZOIJE$

1- La realidad absoluta del Colegio Investigado an mi

tesis, as una verdad qua bien podrla estar

suaediendo an otros establecimientos educativos; y

qrie de esta investigacidn pfleden 5cr aplicables

muchos pwitos. So nota quo eziste una Organizacidn

y un funcionamiento acorde a la situaci6n de los

recursos quo poseo. Sin embargo so observa qua hace

£alta la asignacidn de un presupuesto mayor qua

cubra las necesidades apremiantes del plantel an

cuanto a infraestrnctura y dotacián cie recursos con

personal idáneo.

Ante esta realidad, se cia fo; qua Ia hipátesis

planteada, acerca do la deficiente organización

estructural del DORE, y la falta de

dispanibilidades para ejecutar las actividades

especIficas do Orion taci6n influyen negativarnente

an al proceso do eleccián de la especialidad para

el dde diversificado de los aluninos del tercer
curse.	 c

C
2.-. En mi investigaci6n realizada, se destaca qua el
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DOBE, al frente con una titular, posae ciertas

cualidadas profesionales accptables qua Ia hacen

merecedora cia la con fianza cia las autoriclades,

colegas pro fasores alumnos y padres cia familia; qua

acradita su idoneidad en su funcián; pero, se

presentan factoros qua son negativos en su

desampeño, coma par ejeraplo la falta cia

capacitacián aspecializada an su Area, falta de

estimulos y apoyo incondicional par parte do las

autoridades coma cia log mismos compafieros

pro fosores.

3..- Respocto a la Comunicacián entre profasores, BORE,

y autoridadas, e'sta no existe; no so cumple con el

nival minima raquericlo establecido par las

experiencias pro fesionalas do todos, lo cual

ratifica una do mis hip6tesis, Ia falta cia un

proceso sistemdtico do ejecucidn do las actividades

do Oriantar al alumna an toctos sus aspectos del

quahacer eclucativo.

4..- Otro aspecto negativo on el dasarrollo cia la labor

del BORE, as el hecbo do qua existe cierta

negligencia a improvisación, en cuanto a

planificacian, a dar soluci6n inmediata a todos y

cada uno cia log problernas presentados,

sencillaraonta porque so desconoce el aspecto legal,

su Normatividad do las actividades del BORE, la no



-163-

existencia do un Reglarnento interno del

Departamento, la falta do polIticas por parte del

mismo Colegio, quo todo eso incide negativarnente en

la eleccidn do la ospocialidad para el ciclo

diversificado

5. Existe una falta do preocupacián en forms general,

esto es do Autoridades y el rnisrno DOBE, por bnscar

una capacitaci6n, so lirnitan ifnicamento a las

experioncias vividas duranto sus años do trabajo.

En cuanto a los criterios roaibidos por parte

do Autoridados, profesores, estudiantes y padres do

farnilia, son un tanto positivos y favorables, sin

embargo no so tiene una propuosta psicopedagagica

quo alimente esa labor.

La designacián del titular del DOBE, so ha

roalizado en forma directa, esto ha redundado en el

quohacor educativo del Colegio, quo por no haber un

plan deterrninado do politicas y acciones, no so han

tornado on cuenta los criterios técnicos do

selección.

La labor al rnornento del DOBE, queda en una

fase superficial, las tareas cumplidas, quedan a Is

vista, pero no en un fondo do proporciones quo

aquilate la labor; poro si so tuviera un plan do
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trabajo, los informes serlan de acuerdo a las

politicas, sean trimestrales y anuales.

Con ello ratifico la hip6tesis planteada, de

quo no existe una propuesta psicopedagágica que

garantice la Orientacián Vocacional, que tienda a

mejorar la eleccián de la especialidad en el Ciclo

Divarsificado.

PcONgNDACIOIJES.

1 - A LAS AUR IDADES DEL coLgGIo -

a.- Debe exi stir mayor apayo al DOSE, basándose on

el cumplimiento cle su labor, más en los

estimulos quo on las sanci ones, para asi

mejorar el ren dirai onto del titular del DOSE y

su ambiente de trabajo.

b.- Elaberar las poilticas internas on cuanto so

refiere a las actividades del DOBE, quo una

ves creadas, existirla la evaluacián

permanente do sus deberes y obiigaci ones,

tanto an su aspocto administrativo, como

psicepedagagico, s6lo as-( so lograrIa el

mejorami onto y perfeccionamiento, quo va en

bone ficio del Colegio y la Ciudad.
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Las autoridades deberIan tomar an cuenta

normas y criterios técnicos do selección, pare

elegir al o los funcionarios del DOSE, incluso

con el apoyo do pro fe sores y padres do

familia.
)

d. - Proporcionar al o los quo integren an al

future al DOSE, todo el apoyo necesario, tan to

moral, come ocon6mico y administrative.

a.- vigilar más do cerca las actividades do

planeamiento, Organizaeián, cuando éstas so

elaboren, quo sara an beneficio del Colegio

f.- Ejecutar cursillos, seminaries y rnás

actividades do cape citación, con el personal

del DOSE, buscando la ayuda do los mismos

profesores y padres do familia.

Completer el personal quo de acuerdo a la Ley

y su Reglamonto, dobon constar; estes son:

- Orientador.

- Medico.

Trabajador Social.

- Psicometrista.

- Los profesionales necesarios.
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Pero dadas las realidades, y en vista do ser

un Colegio con un total do 791 alumnos, bien

podrlase contratar otro Orientador, quo so

dividirlan, uno para el ciclo básico; y, ol otro

pare el diversificado.

2- AL DO.B.E.

a.- Permanecer en contacto continuo con

Autoridades, profesores, estudiantes y padres

do familia, no solamonte para tratar problemas

estudian tiles, gino también pare intercambiar

sugerencias y conocimiemtos sobre temas do

Orientaci6n Vocacional.

b- Elaborar un Plan Anual do trabajo, donde

consten Sem.inarios, Cursillos por eumplir; y

4T

	

	 más actividades dictados por el mismo DOBE.,

en especial sabre Psi cologla del Adolescente,

quo es un tome quo dominan y quo pueden

compartir con sus companeros profesoros.

c- Vigilar, realizer seguimientos permanentcs del

desenvolvimiento do pro fosores, estudiantes; a

fin do detoctar en forma oportuna cualquier

problema.
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d. - Concientisacián Integra, an relacidn a •su

funcián. Freocupación parmanento sobre la

Administraci6n Educativa, el ape go al

conocimiento del aspecto legal, sus deberos y

obligaci ones; elaborar sus Normas Internas;

estructurar do major manera al depart amen to a

su cargo; solicitar personal id6neo a fin do

quo funcione el DOBE.,

e. - Mantener Un proceso sistemático do ejecucián

do actividades especializadas Para Ia

Oz-ientacidn Vocacional, y quo so aplicará a

log alumnos quo tienen quo escoger su

ospeciolidad.

3.- A LOS COLgG.As PROFESORES.

a.- Trabajar y colaborar Integramento COfl 01 DOBE,

tan -to an las actividades especificas do

Orientacidn, quo influirán an el proceso do

elección do la ospecialidad a los estudiantes

an mención, como on la ojecucián do

actividades formativas oducacionales, como:

paneles, debates, entre alumnos, mesas

redondas, proyecci ones, invest*gaciones do

campo,	 in vestigaci ones	 bibliográficas,

conferoncias, etc., a fin do quo al profesor y
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el alumno, permitan ampliar el conocimiento do

las diferentes profesiones del pals y del

mundo; asi y sálo asi, ayudar a escoger la

ospocialidad adecuada on su nivel estudiantil.

b.- Debe existir mayor colaboracián y comunicaci6n

entre colegas profesores, para establecer

acuerdos acerca do la motodologla a

utilizarse, e incluso do los contenidas do !as

unidades do Orion taci6n quo deben

desarrollarse.

c.- Autoprepararse on 10 quo rospecta a tdcnicas

do Orientaci6n, a poser do no ser sus

ospecialidados , pero si as necesario quo cede

colega, conozca técnicas grupalos, puesto quo

on grupos nunlerosos, existen muchas

diferencias individuales, como pare trater lag

especialidados y pro fesiones do log

estudiantes.

4.- A LOS PADRES DR FAMILY-A.-

a.- Asistir	 puntualrnento	 a	 las	 reuniones

convocadas por el DOBE, las Autoridados o do
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cualquier profesor, )siempre y cuando so trate

on bone ficia del ostudiante, come ser, a

escoger la espocialidad, problemas oducativos,

o do cualquier Indole de carácter educative.

b. Cumplir activamente la funcidn quo los fuera

dada, sea a nivel do curso; come del colegio,

a fin do coordinar actividades do bone ficio do

sus hijos, sea del quohacer educative quo

fuore.

c.- Apoyar las actividades del Colagio, an

especial; a la determinac16n do la

especialidad do sus hijos; quo con stituye el

future on si den tro do la sociedad.

d. Hacer Ilegar lo más pronto posible,

inquietudes o problemas de sus hijos dentro
/

del hogar, a fin do quo 01 DOBE, determine

posibles soluciones, quo scan an bone ficlo del

colegio y do sus respectivos hogares.

S. A LOS ESTUDIANTES

a.- Apoyar con una actitud positiva y entusiasta

Is labor del DOBE.
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b- Cumplir activamente las funciones quo los

fueran dadas, dentro del curse come a nivel

estudiantil, colaborando con las polIticas del

colegio, y per ende del DOBE.

C.- Con scientizarse on la ospecialidad quo dosean

adquirir,	 a	 fin	 do quo asuman	 con

responsabilidad,	 lo quo han	 adquirido.

Facilitando asl la labor del DOBE, del Cologio

y sus familias.

d.- Comunicar oportunamente, tanto a sus padres do

familia, profesores, el DOBE, y autoridades;

sus falencias, problomas, inquietudas; a fin

do quo cada estamento, procure an !as

sol uci ones, ganando do esta manera la

comunidad an general.

Creo, quo el análisis crltico, a través do dsta

tesis, relacionadas al DO.B.E. del Colegio San "Felipe

Neri", do la Ciudad do Riobamba, serán do benaficio para

todos; porquo penitirán al morento do escoger la

especialidad, los estudiantes, no cometer errores, iii

Autoridades, ni profesores, el DOBE, estudiantes y

padres do familia.

Cree edemas, quo las sugerencias quo he planteaclo
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son viables; as decir, son acciones qua con una cM

buena voluntad y csfuerzo, se pueden curnplir an la vida

práctica

Quiero dejar de lado las sugerencias dernagágicas,

qua lejos do solucionar los problemas quo afronta el

DaRE., podrlan entorpecer su noble y dolicada funci6n

A continuac16n so presentan an al i4nexo "LI". El

folloto arientador on las especialidades pro fesionistas

quo parrnitirán al estndiante a escoger la futura Carrara

y quo permitird desde temprana odad a tomar decisiones,

las quo itabuidas on la profesián, aumentará la Vocaci6n

individual del estudiante pot- cualquier Carrara.
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MJEZO "A" CUAR0 N0.01 (PAG 71)

li!W

1
CONOCDIIENTOS BASICOS DEL DOBE

Flil-907—
C.BASICOS	 f

PSICOLOGIA DEL
ADOLESCENTE MUY BUENA

BUENA
INS UFICIENTE

TOTAL

EVALUACION
ED UCATI VA	 MU! BUENA

BUENA
INSUFICIENTE

TOTAL

TECNICA
GRUPAL	 MU! BUENA

BUENA
INSUFICIENTE

TOTAL

PSICOLOGIA DEL
APRENDIZAJE MU! BUENA

BUENA
INS UFICIENTE

TOTAL

FUENTE	 : D.O.BE..

ELAEORADO	 : El AuLor.
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ANEW "B" CUADRO No. 02 (PAG. 02)

ORGANIGRAMA DEL C0LGI0 SAN FELIPE

ORGANIGR eMA GENERAL DEL COLGIO SAN FELIPE IJEIU

JUNTA GENERAL BE
PROFESORES

CONSEJO DIRECTIVO

RTCWIR

SECRETARIA I	 II	 I COLECTURIA

VICERRECTOR

D.0 B E -	 INSPECTOR GRAL 1 1 DPTO ADNINIST

INSP. 1.2.3.4. 1 IJWDZCO

5.76 CURSOS

PERSONAL
	 LJU3ORATOR 10$

DOCENTE
BIBLIOTECA

SEEVICIOS

CENTRO COMPUTO
FUENTE	 : SECRETARIA DEL COLEGIO
ELABORADO : EL A1JTOR
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ANEXO "C CUADIW NO-03 pag93)

PARA BE PERK INAR LOS SERVICIOS PRINCIPALES

SERVICIOS PRINCIPALES

CANCHAS CANCHAS BIBLIOT. (COLISEO RELIGION
SER VICIO

BASQUET FUTBOL	 CAPILLA

I

SAN

FELIPE

FUENTE	 : SECRETARIA DEL COLEGIO.

ELABORADO : EL AUTOR
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)thXO 11CH" CUJIDRO No.04 (PAG.90)

PARA DETERMINAR LOS ASFECTOS HtJMJLNOS Y CUIILIDADES

ASPECTOS HUHAI'7OS - CUAL1IDADES PERSONALE[

N, SECTOR DE AUTORID2kDRS PRO?ESOR 	 DOOR	 DOCENTES	 AWMNOS PADRES DE	 TOTAL
OPINION	 GUIA	 FAEILIA

CUALID. 
PERSONATJES N.

f	 f 	 rI.Ifl%	 fit

Sirnpti
Sensibi lidsd
En tu si a nio
Confia en si
Responsabil idad
Origirza1idd
Toleraricia
Just ici s
Sincezidad
SenCido del humor
Aptit-Lroc-doc
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ANEXO"D" CUADRO N6.05 (PAG.94)

PARA DETERMINAR LOS ASPECOS HUMPJROS DEL DOBE

MPECTO$ HUWWO8 	 DL DOBE
XH

AUTORIDAD INSPECTOR DO.E PROFESOR ALUiOS PADRES TOTAL
 FAMLIA

jyp

f 8	 f	 8	 1	 8	 1	 8	 1 8	 f 8	 1	 8

-Orient. Voc.
-Trab..Soci1
-Méd.tco
-odon t 62 ego
-Psicometri

= = = = = = =

FUENTE	 : Entrevistas 3

: Encuestas 245

ELABORADO : Autor,
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ANEXO "E" CWIDRO No. 06 (PAG.97)

PARA DETERMINAR LOS APOYOS AL DOBE

APOYOS	 AL	 DOBE

>61EICTOR OPINI6N AUTORIDAL) DGCENTE DOSE PADRES DE TOTAL
FAMILIA

 f	 f	 f	 a	 f

Moral do autoridades.
A lo Económico
A lag act.orientación
pr parte AutorLdades
Apoyo a la g acciones
orient. por prof. gulas
Apoyo de prof.en gral.
Apoyo do Padres de Fli
Apoyodeestudiarites
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AWEXO bIFIICUADRO No. 07 (PAG. 105)

DEBERES I ATRIBUCIONES DEL DOBE

SECR DE OPINIÔN	 BASE A EN- j BASE	 TOTJL
CUESTA PRO Ei4TR'V1ST
FESOR

IDEBERES-ATRIBUCIGNESD̂GJBE 	 f 9	 f 9	 f

aParticipai.- en la prograniación,ejeau
ciôn y evaluaciOn de las actividade
del DO.BE dirigidas a aluirnos y pa-
dres de familia

b R epz-es en ta z' a los pro fesores di ri -
gentes o gulas en el Consejo de 0-
rientac16n y Bienestar Estudiantil

c.Responsabilizarse de las activida-
des de Asociación en Clase..

d.Intervenir en la obligación, ejecu
ci6n y evaluación de las aetivida-
des de OrientaciOn de grupo

e.Informar periódica y oportunament:e
al colegio sobre los problemas in-
div'iduales y colectivos de los a-
lumnos a su responsabilidad

f..Buscar lag soluciones mãs adecuadas
para los probleuas.
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ANEXO "G" CUADRO No. 00 (PAG. 110)

PARA DETERMINAR DEBERES-ATRII3UCIONES DEL PROFESOR GUIA

OPZ1ÔN	 OFDlRZ(26 DCNTS(4)	 UQ (100

:C..-ROF.GUZA	 f	 f	 t	 f	 t	 f

PSWZR ACT • cctsjo CURSO

VELAR DISPOSZClOVES CtftPLAN

lWGZST,IRAR DAT OS ALU!JOS

R'ALIZAR OJADROS CALIZ'iCJClON

INFOX/sR PADRES FArILTh

QQANXZAR CcJZT.TT

RTRNT4R AL CtSO EAT RV

PRSSZDIR JUNTAS CURSO

AGONPA!AR ALUP1NOS SGCZAL

FUENTE
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ANEXO"II"cJJADRO No. 09 (PAG.114)

ACTIVIDI4DES ESPECIFICAS DEL DOBE

AJTORIDAD DOCENTES AWI4Z'TOS TO TALES
FUNCIONE
	

BASICAS

f	 %	 • f	 %	 f	 f

1.-Aistir alumnos en problems

2. -Seguimiento de casos

3-Promower debtos,s'ejrzinarios

4. -Promower Esc1recirnientos.

5.-Ncer hincapi6 a los alumnoslos valores
humrnos

6.-Orientr la especislidad

7. -EnsefMr a estudiar

9. -Alertar problemas

9.-Cooperar con profeores

1O -Thformar a estadiantes la especi1idnd

1l.-Dislogar con Padre Faiiia

FUENTE	 : Entrevlsta

Ercues t as

ELABORADO POR	 El Autor.
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AWEXO "I" CUADRO No. 10 (PAG124)

PARA DETERMINAR EL NUMERO BE REUNIOWES ORTENIDAS

SECTORES DE	 SUGIERE REUNION	 % DE TOTAL
EN ANO REAL A&O REUNION

OPINION	 ILECTIVO LECTIVO	 RMR

CON AUTORIDADES

CON PROFESORES

CON PADRE DE FAMILIA

CON ESTUDIANTES

ENCUESTAS

ELABORADO	 AUTOR
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AWEXO fiji1 CUJ&DRO No. 11 (PAG.129)

CAPACITACION DEL DOBE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL

OPINI6N PROFESORES	 AUTORIDADES

CAPACIIACITON 	 f	 f

Sr

NO

TOTAL
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AWEXO "K" CUPLDRO N6.12 (PAG.130)

PARA DETERMINAR TIPO DE CAPACITACION DEL DOBE PARA

CUMPLIR SU ROL

IIróN PROFESORES	 MITORIDADES

TIPO CAPACITACION	 f I	 f

TALLERES

SEMINAR lOS

CURSOS ESPECIALI ZACIO

OTROS

NINCtINO

TOTAL



-185-

ANEW L' CUADRO N613 (pag.134)

PARA DETERMINAR LA REAL IDAD PSICOPEDAGOGICA DEL DOBE

DEL COLEGIC "SAW FELIPE NERI"

F'UENTE	 : ENTRE VISTAS ( )

ELABORADO : EL AUTOR
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HOJA No.01 DEL AWEXO ULL IIA LA PROPUESTA PSICOPRDAGOGICA

Sr. ESTUDIANTE.

LA DECISION VOACIONAL

Los Reglamentos de Educaci6fl Media, disponen qua

los alumnos qua terminan el Ciclo Básico, puedan escoger

una especialidad del Ciclo Diversificado qua las permita

continuar con sus estudios.

En la vida son continuas las tareas de elagir, unas

son más difIciles qua otras, de acuerdo con Ia

importancia de is que se elige.

Es diferente elegir un libro, qua una especialidad

para todo su futuro, nuestra elección debe estar

determinada por condiciones fisicas, manera de ser,

habilidades, intereses, aptitudes y medios económicos.

Pars que una elección sea Men ejecutada se

necesita tener información pars saber de qua se trata

cads especialidad escogida.

VENTA JAB DE LA DECISION VOCACIONAL

1.- De is decision Vocacional depende su futuro.

2.- Conocer claramente cuales son su metas.
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3.-  Ded.icarse a gusto con la responsabilidad necesaria

en la especialidad escogida.

RECOMENDACIONES

I.- Interés en el asunto de la decision Vocacional.

2.- Asumir responsabilidad en la toma de decisiones.

3.- Conocer sus aptitudes, sus intereses y rasgos de

personalidad.

4.- Conocer las especiaiidades del aide diversificado

en las cuales pueden ingresar.

INTERESES VOACIONALES Y APTITUDES

A los intereses se les conoce come deseos, gustas,

aficiones, actividades que ma's le agrada realizar;

cuando nos gusta una act ividad intentamos prelongarla,

en cambio cuando le toca realizar lo que le disgusta la

reali2a mal, a los jOvenes les interesa muchas cosas a

la vez y no estn seguros de lo que más les atrae.

SR. ESTUDIAWI!E VD. TIENE QUE SABER ESTOS CONCEPTOS.

VOCACION. -

Es una inclinaciOn o tendencia hacia determinadas

act it udes.
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APTITUDES. -

Es una disposición natural, habilidad o capacidad

para realizar una actividad..- Estas so van desarrollando

con el paso del tiempo, la Vocacián puede ir

desapareciendo para dar paso a otras segün ciertas

circunstancias agradables o desagradabies.

SABE VD. LA RELACION ENTRE INTERESES 1' APTITUDES

Lo ideal es quo nuestras aptitudes e intereses

coincidan con un mismo campo do estudio a profesiones.

EJEMPLO: Si tenemos habilidados para la mecánica y nos

gust a esta act ividad, podremos afirmar con seguridad quo

el triunfo esté hecho.

Si ten go aptitud o idoneidad para ejercer un cargo, más

el interés par cumplir, seguro quo ostarás en la lista

do los hombres de éxito.

PRINCIPALES ESPECIAL IDADES DEL CICLO DIVERSIFICADO

FISICO - MATEMATICO. -

Titulo quo otorga: Bachiller en Humanidades

Modernas, Espocialidad FISICO - MATEMATICO.
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-	 Mtemática.

-	 FIica.

-	 Dibujo Técnico.

-	 Laboratorio.

-	 Quimica.

-	 Mat eria5 de Cultura General.

QUIMICO - BIOLOGO. -

Titulo que otorga: Bachiller en Humanidades

Modernas, especialidad en QUIMICJ4 1' BIOLOGIA.

-	 Quimica.

-	 Biologia.

-	 Anatomia.

-	 Laboratorio.

-	 Mat erias de Cultura General,.

CIENCIAS SOCIALES. -

Titulo que otorga: Bachiller en Ciencias Sociales,

especialidad CIENCIAS SOCIALES.

-	 Economia.

-	 Sociologia.

-	 Lit erat ura.
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-	 Hi3toria.

-	 Geografia.

-	 Filo5ofIa.

-	 Civica.

-	 Materias de Cultura General.

CONTAB XL IDAD. -

Titulo que otorga: Bachiller en contabilidad y

Administración. Especialidad CONTABILIDAD

-	 Contabilidad.

-	 Adininistración.

-	 Estadistica.

-	 Mat emáticas.

-	 Economia.

-	 Berecho Mercantil.

COMO ELEGIR UNJI ESPECIAL 1DM) I FUTURA PROFESION?

Escoger una pro fesión, no solo es tin medio de

sat isfacer	 necesidades	 Socioeconómicas,	 es	 Ia
oportunidad ma's grande que tiene el ser humano de tener

que autorealizarse individualmente, y, ser tin elemento

de conciencia critica hacia un cambio social.
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La decision debe partir de: Conocimientos,

cap acidades, aptitudes, mt ereses, y limit aciones

personales, además de informarse sobra las carreras

universit arias y aios de estudio; las posibilidades

ocupaOionales futuras y concientizarse que la elecci6n

acertada cM una pro fesión nos encaminar4 al triunfo en

la vida.

Mi Cole gio no dispone de Especiaiidades como

Cant abiliclad y ]4dministraci6n; Informática, Técnicas

Agropecuarias, l4rtes, Técnica Industrial etc; pero

considero apart unO presentar en mi propuesta

Psicopedagógica, un cuadro general de especialidados do

los diferentes colegios do Riobaniba, quo servirá a 10

lectores e interesados en buscar una pro fesi6n, las

futuras carreras Universitarias.
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Anexo MH

--ii
GUIA PARA LOS BACHILLERES QUE INGRESEN A LA UNIVERSIDAD

-
9ACHILLERATO OBTENIDO	 CARRERAS OPTAIVAS - 1,-TORNADA DE ESTUDIO A 	 DEF	 TITULO QUE OTORGA

ESTUDIO

INC .AGR ONOMIJA	 1 jornada (maflana)	 seis Ingeniero Agrónorao
INC. EN ALIMENTOS	 2 jornadas	 seis Ingeniero en AlimentosFISICO-MATEMTICO	 ING. CIVIL	 2 jornadas	 seis Ingeniero Civil
ADM PRIVADA	 1 jornada (mañana)	 cinco Ingeniero Comercial(2)
ADM. PUBLICA	 1 jornada	 cinco doctor en adm.Püblica (2)
CIENCIAS EXACT/AS 	 1 jornada(mat.o yes) cuatro licenciatura

2 . QUIMICO-BIOLOGO

TECNICO INDUSTRIAL

INC. AGRONOMIA	 1 jornada	 gels Ingeniero agrónoino
INC. EN ALIHENTOS	 2 jornada	 seis ingeniero en Alimentos
CIENCIAS NATURAtES 1 jornad(mat o yes) cuatro Licenciatura

ING. CIVIL	 2 jornada	 seis Ingeniero Civil
ING. AGRO96MWA	 I jornada (mañana)	 seis Ingeniera Agrónomo
INC. EN ALIMENTOS	 2 jornada	 seis Ingeniera en Alimentos

INC. AGRQNOMIcA
LINDUSTRIAS )4GROPECUARIA INC. EN ALIMENTOS

I jarnada (mañana)
2 iornadas

seis Ingeniero Agrónomo
seis I 	 en Alimentos

ADM. PRIVADA	 1 jornada (mañana)
CONTAFJILIDA Y AUDIT. 1 jornada (mañana)

INC .AGRONOMIcA	 1 jornada (mañana)

ADM .PUBL IC/A	 I jornada (nañana)

CIENCIAS SOCIALES(1) 1 jornada(mat..o yes)

cinco Ingeniero Coxnercial(2)
cinco IDr.en ont.Sup.y Audit .Aud.Pub.
seis Ingeniero Agrónomo

foDr.en_Administracjón Pib1ica(2)
cuatrofticenciatura

5 .ADM, CONTAJ3ILIDAD

5 .AGRONOMOS

: .ADM. SECRETARIADO

CIENCIAS SOCIALES

.CIENCIAS DE LA EDUcA CIO fcIEwcIAS	 ES( I jornada(mat.o_yes)
(1) La Escuela de Ciencias Sociales tiene las Especialidades de:

qeografia y Filosofla y Ciencias Socio-Econmicas
(2) Previamente debe obtener la Licericiatura,

cuatrofLicenciatura
Castellano y Literatura, Efistoria y
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AZEXO

INVENTAR 10 DE INTERESES DE ISMJIEL VIDAL

Este test Consta de 30 preuntae, cn ciico a1ternetivae de

oepueata ce.de. une.

EJEMPLO Y

<Obaer've.d el ejemplo Y MULTIPLIO 0.25 	 100	 - -

I-espuesta reota as le C. pX190to

bta con cor1'er doe 1ueree La Qorne. haoie la dsreoha - Mic1 en La

Hoja de Reepeetaa, teice'a oo1urnne. deba-Ao de donde ione APTITrJD

NUHEUCA, maroad Ia 1eta C an el ejemplo Y....>

EJEMPLO Z

<Fljaoo an el ejernp10 Z. ?Oué.ntoe kil6metr-oe hay an S

heot6netoa y 10 metoe? --- La r'eepueeta oo'r'eota ae-la 0610

kilómetroe, pero oomo ninuna reepuecta as buena deber'ie inaroar La

E. as deoir, OTRA NO INDICADA - - Puec max-cad La E an La Hoja de

reapueetaa, ejemplo Z. -

.A1guna duda antes de empezer? ... (Ge aclaran ise poelblee

dudae y as completan lae normae leyendo be puritoe indicadoc an La

pina eiguiente a oontinuaoión de be ejenipboe) -



I 4& 10 Surna estas fraccions

A) 9
8) 2/.5
C) 27

20	 7
-+-
'3	 3

D) 9/2
Otra a.. i; i ': 3I.

2 DIVIDE: 43.560: 100=?

A) 4,356.000	 0) 43,56
B) 435,6 ,	 El Otra no indicada
C) 4.356

i 1 MULTIPIJCA: 748 x 6 =?

A) 4.488	 0) 3.4138
B) 4.388	 E) Otra no indicada
C) 4.468

9 .Qué nUnacro dbrá susituir a la interro-
gaciOn7 19 + S - (?x 21 12

A) 8	 DI 10
B) 6	 EJ Otra 110 indicarJa
C) 9

1",

11 HaI(a la siguielts fracdón:
8	 4
3	 2

A) 4/1	 0)	 13
B) 1/4	 El Otra no indicada
Cl 4/3

3 DIVIDE: 64.66: 5,3 =7

A) 122
	

D) 12.02
8) 1.22
	

E) Ocra no indicada
C) 12,2

• 4 MIJITIPLICA: 28.2 x 9 =7

	

A) 2.538	 D) 253,8

	

8) 2.438	 El Otra no indicada
C) 25.380

12 HatIa . la superficie
del triángulo

A) 10m 2 Dl 12 m
B) 20 m 7	El Otra no indicada
C) 2m2

1.J

8 LCuántos sagundos hay an 2 horas?

	A) 3.600	 D) 2.880

	

8) 9.600	 El Otra no indicada
C) 14.400

13 HaIla la ra& cuatr.ida:	 2 x 6/2 =7

A) 4	 0) 5.5
B) 6	 El Gtra no iradicada
C) 8,4

14 Jaime tiene 200 pesetas ahorradas; si le
dan cada da 10 petas y 61 va gastando
tambión cada d(a 12 pesetas; lcuAntos dias
tard,ir on gast't tmdon sus abort?

A) lOdias	 Dl No trmina fl'Jsiea de
8) 22 dias	 9astarsu3 a'aorros.
C) 220dlas	 El Otra no indicada

15 lCuántcs metres hay on 40 cnilmetros?

A) 0,040 metros	 0) 4.000 rrc:ros
B) 400 metros	 El Otra no indlc3da
C) 40.000 metros

16 HaIla la siguiento frtcción:
24	 4
- - =7
2	 2.
A) 43	 Dl 12
8) 24	 .	 E) Otra no indicada
C) 6

5 DIVIDE: 2.60: 200=?

A) 130
	

0) 1,3
8) 1.300
	

E) Otra no indicada
C) 52

6 lCuAl es el rosultado de simplificar a) m•
ximo la fracclón siguiente7

40
A) 11120	 0) 6.5/10
B) 22/40	 E) Otra no indicada
C) 11/5

7 HaIla la ra(r cuadrada
(con dos decimales)

A) 10.82
	

D) 1,09
B) 10,94
	

El Otra no indicoda
C) 10,95

St3UE

21



A) 6
B) 4
C) 2

A) 36.600 ptas.	 0) 610 ptas.
8) 360 ptas.	 E) Otra no indicada
C) 3.660 plas.

0) No sa pu'2de saber
El Otra no ,ridicada

1 7 iCuil es el reultado de ekvar 2 a la cuarta
potencia? (21

A) 32	 0)16
8) 34	 E) 0ra no indicada
C) 256

18 U  librero compra cada cuadarno pot 12.4
pesetas y lo vende por 1 8,5; dcuânto dinero
ganarA depu/is de vender 6 centenaras do
cuademos?

24 lCuil os el voluner do
este prisma?

A) 63 m 3 	D)78m3
B) 21 m 1 	E) Otra no indicada
C) 106 rn3

--3-., -.

25 IQu6 numero doberla haber donde la into-
rrogación?	 (5) 7 __ 2 -

19 Han faltado a claso 3 atumnos y han asisti-
do los g,10• Cuántos alumnos forman la cla
se completa?

A) 33 alumnos	 0) 93 alumnos
B) 27 alumnos	 E) Otra no indicada
C) 30 alumnos

20 LQué nümero deberla haber donde la inte-
rrogación?

6+8-54----6=20

A) 34	
2	

0) 36
8) 7	 El Otra no indicada

-.	 C)	 17

21 Oor qué nümero debo sustituir la  an am-
bas fracciones equivalentes?

4

A) 6	 ? - 9	 0) 16
81 36	 El Otra no indicada
C) Pot ninguno

22 HaIla la siguiente fracción:

2	 3
—2	 +1—

A) 3 1/2	 0) 4 'Ito
B) 4	 E) Otra no indicada

C) 42/to

23 LCul es el area do esta figura?

A) 90m7 	 -14

3) 126 ml
C) lO6rn'
D) 70 ml
E) Otra no indicada	 18 m

26 Halla at 5% del 10% do 2.000

A) 20
	

0) 40
8) 100
	

E) Otra no indicada
C) 1

27 Wué tantO por ciento do doscuento me
hicieron si la tale costaba 27.000 pesetas, y
me rebajaron 2.565?

A) 12%	 0) 15%
(3) 9.5%	 E) Otra no indicada

C) 9%

28 tCuntas semanas. dies y horas hay en 422
horas?
A) 2 semanas y 120 0) 3 semanas. S

horas	 dies y 12 horas
B) 2 sem'nas. 4	 E) Otra no indicada

dias y 7 homes
C) 2 semanas. 3

diasy 14horas

29 IC6mo se escribe 448 en nümeros roma-
nos?

A) .CCCXLVIU	 DI CCCCXXXX'/III
B) CDXXXXVIU	 E) Otra no indicuda

C) CCCCLII

•30 Cuánto mide la superficie do la siguiente
figure?

A) 288 rn' 0) 48 m2	 <^^
B) 36 m 2	E) Otra no indirada

C) 72m2

FIN DE LA PRUEBA

Si te ha sobrado tiempo, repasa lo que has hecho en esta prueba

öAsAiAPAGINA SIGUIENTE HASTA QUE fEib INDIQUEN
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L	 HABILIDAD MENTAL VERBAL

L
	 MEDIO

L	 -b

L
L
I

Este test consta de 40 preguntøs con sets alternatives de respuesta cada una.

EJEMPLO V

'Fijos an at ejompto V... "Un EDIFICIOS,emPre riene: ...Hay eels posibles respuostas. A.B.C. 0, E. F... ZCuhl

as In fer.pugsts mts correctO... La F. porque un edificlo no siompre tiene portero, ni escaleras de marmot, ni

rcp.nsor, ni torrOztls, ni empliturl, pew si viçj.ls... Luogo fijaos art is Hoja do Respuesta;. an Is primers columns,
&Ib;,o do donde pane H.M. VERBAL. junto at ejemplo V n-tarcad con una rays at rectangulo quo hone In tetra F.

(U sr'r 1sa In respuesta correcta...

L
EJEMPI.O X

NObservad shorn at jmoIo X... "Oué tetra o grupo do tetras conthna an Is serie s,puiente ... ?" Se trato do

utia sp rio do grupos do loire; (JO las qua se repite siempre In primera. as decir Is A y In otra va siçuiern10 In
cone afnbtscn... Luago at grupo siguierite sera el AE. as decjr. qua Is respuesta correcta es la altemativa B...

Pup, mzircad, an In Hoja de Respuestas, In primers cotumna, junto at eemplo X, la respuesta B.....

• lipcordad: on $3 
sane do tetras no so tendrén en cuonta las compuostas: ch. II. rr. w.

• Si niinguna respuestø fuesa corrects deboria elegirse In F (otta no indicada).

F.JEMPI.OV

Mirad at ejemplo V... "Ordena esins palobraS suoltos an Una frase corroCta V conrSfJ1I8. CIEN - SIGLO -

TIFNF. . FL." Tenéis cuatro palabras (Jesordenadas: dEN, SIGLO. TIENE, EL... Tenéis quo órdenar mentalmente

cc.ic -flabras sueltas par lormar one frse con sentido y depués var cuá as la respuesta correr:ta... I3ien
Otd'fl1(t'9 dirian: Ft. SIGLO TILNE dEN... Enhances Is respuoSte corrects as In 0, años... Marcad en In ho;a do

IeSt)lJOSt3S en at ejemp t o Y. In respueSta D...$

L
L

L
L
L 

2

L

EJEMPLOZ

.lOo6 palabra obra? BUENOS AIRES - BOGOTA - MONTEVIDEO - PERU - CARACAS - BRASILIA..."
En c"n qiujia (Jo sal; p&nbmas tonAl; quo var cual es In ms diferonto. $3 mAs distintO. In qua sobra an esa sonic...

Coven todas son cpltles de nactones, menos PER IJ. quo es una nnción, la respuosla c.omrccta as In F. Peru.,.

Marconi, pUOS, en In Hojn do Respuestac Ia lotra F, ejomplo Z...*
iAiguni duda onteS do ampezan? (Sc cortestan las posibles dudas y so coinpietan las normas (eye ndo los

punlos quo hay debajo de los ejemplos)... Pues empezad... Yo...

. ---..- .••.	 . -. :-.:.--	 ;-	 _._ _,---- -:--..---
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1 I 0j6 pola bra sobra en esta serie?:
TRIANCULO - CUADRADO - ROMBO - PENTAGONO- EXAGONO - CIRCUNFERENCIA

A) Circunferencia 	 8) Exágono	 C) Pentágono
0) Rambo	 E) TringuIo	 F) Cuadrado

2 Mi hr,nano Andrés tiene 4 aios mSs quo yo y ye el doble quo mi hermana Luisa. Luisa tiane 4 aiios.
Cuntos alias hone mi hermano Andrés?

A)10	 8)14	 C)B
D) 12	 E) 16	 F) 24

3 lQu6 letra a grupo do letras contina en la serie sigulente?: oh - bi - cj....

A)di	 B)dk	 C)fk
D) kd	 El d	 F) Otra no Indicada

4 Si tin cabahto tarda 2 horas on recorrer 20 kms IcuAntas horas tardará on recorrer ass misma
distancia otro caballo quo corre 01 doble do velocidad?

A) 3 horas	 B) Media hora	 C) 4 horas
D) 45 minutos	 E) 2 horos	 F) 1 hare

5 LQué palabra sobra an la serie siguiente?:
AVISPA - ARAI4A - MOSCA - LAGARTO - GUSANO - ABEJA

A) Gusano	 B) Aralia	 C) Avispa
D) Mosca	 E) Lagarlo	 F) Abeja

6 Ordena estas patabras suattas an una frase correcta y contéstala:
FRANCIA. NACIONES - DEL - V - CONTINENTE - ESPAFIA - SON.
A) Distinta tengua	 8) Colindantes	 C) Europeo
0) Vecinos	 E) Pirenaicas	 F) Do Iengua romance

7 lQu6 palabra sobra an to s&ie siguiente?:
PENSAR - QUERER - ANDAR - IMAGINAR RAZONAR - REFLEXIONAR
A) Pensar	 B) Querer	 C) Andar
0) Razonar	 E) Imaginar	 F) Reflexionar

8 lQu6 letra o grupo do letras corirint2a an to setie &guiente?: hips - oh - bi - cp...
A)sd	 B)dp	 C)es
0) cs	 E) ds	 F) Otra no indicada

9 Juan tiene 4 aiios. Pedro 2 ms quo Juan. y Ana como Juan y Pedro juntos. LCuántos años tiene Ana?

A) 12 arios	 8) 6 alias	 C) 8 ailos
0) 10 alias	 E) 14 alios	 F) 4 alios

A 10 tQuA Fetra o grupo do letras continóa an to serie siguiento?: ab b - cd - d of...

A)g	 B)h	 C)e
D) V	 E) fg	 F) Otra no indicada

11 lQub pa/abra sabre on esta garbo?: TEN EDOR - PASTELES - UVAS - ARkOZ - SALSA- ENTREMESES

A) Tenedor	 8)Pasteles	 C) Uvas
0) Arroz	 E) Entremeses	 F) Salsa

S1GU *
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12 Si con un duro compro 2 crornos, cuántos compraré con 10 duros?

A)40	 B)2	 C)15

0)20	 E) 10	 F) 5

13 iQuópeIabra sabre en asta sane?: SAUR - OIR - TOCAR - GUSTAF4 - MIRAR - OLFATEAR

' A) Olfatear	 B) Ok	 C) Tocar

D) Salir	 El Gustar	 F) Mirar

14 El RU/DO siempre produce...

A) Temor	 B) Dolor da cabeza	 C) Roturas

0) Electricidad	 El Una onda vibratoria	 F) Fuerte conmociôn

15 Siuna persona recorre 4 kilónietros en uno hora, cuántas horas tardará en recorrer los 4 kms otra

persona qua va a la mitad de su velocidad?

A) 3 horas	 B) 2 horas	 C) Media hora

0) 4 horas	 E) 1 hora	 F) 35 minutos

16 Un SER VIVO siempre Elena...

A) Vision	 B) Cabeza, tronco y cola	 C) Colores vivos

0) Buen aspecto	 E) Edstencia	 F) Extremidadas superiores

17 JQu6 tetra o grupo de letras contitno en la serie siguiente?: b . a - cd - f - L.

A)gh	 B)f	 C)ih

0) hi	 E) gj	 F) Otra no indicada

18 Un CABAL LO siempre tiene...

A) Montura

0) Gran reprise

B) Herraduras
El Esbeltez

C) Polo
F) Riendas

19 lQu6 nómero dividido entre S nos darâ lo mismo qua la mitad de 8 por 2?

A)20	 8)40	 C)30

D)5	 E)4	 F)10

0 20 Qué lecra contin(a en Ia serie siguiente?: a - c - b - d -

A)g	 B)h	 C)i

0) f	 El j	 F) Otra no indicada

21 lQu4 (etra o grupo tie letras contirn.a on la serie siguiente?: ck - di - ei...

A) f	 B) hi	 C) gh

D) tg	 .,.E) h'	 F) Otra no indicada

22 jQu6 pelabra sobra en la serie siguiente?:
TRIANGULO - CIRCUL.O - CIUNDRO - CURVA- ESFERA - CIRCUNFERENCIA

A) C(rculo	 B) Esfera	 Q. Circunferencia

0) Cilindro	 E) Triângulo '	 F) Curva
SLGUE

-198-



23 iQub nirnero as la m g tad de la cuarta parte de°200?

A)80	 B)25
	

C) 24
D) 50	 0100

	
F) 12 V medio

24 Mud /eira o çjrupo de letras confinia an la sane siguiente?: a - b - d g...

A)kj	 Wh	 C)k
0) i	 El I	 F) Otra no indicada

25 Qu4 paIbr.9 sobra en esta senie?:
FELINOS - COLEOPTEROS - BALLENAS - SAURIOS - OFIDIOS - ARACNIDOS

A) Arácnidos	 B) Ballenas	 C) Felinos
0) Coleópteros	 El Olidios	 F) Saunas

26 Ordena estas palabras sueltas en una Irase correcta y contdstala: VIVIO- EN - VEINTE- SIGLO- EL

A) Hitler	 B) Napoleon	 C) Cervantes
0) Descartes	 El Julio César	 F) Homero

27 El GRANIZO siempre tiene que ir acompaiado de...

A) Rayos y truenos 	 B) Fuertes vientos	 C) Altas temperatures
D) Nubas rojas	 El Tormentas eléctnicas	 F) Bajas temperaturas

28 ICuAnto es un tercio del cuédrupte de 30?

A)60	 8)30
	 CI 40

0)9	 E)80
	

F) 100

29 Ordena estas palabras sueltas an una frase correcta y contéstala: SALE - POR - SOL - EL

A) El mar	 B) El forte	 C) La tierra
D) El oeste	 F) El esta	 F) Las montañas

• 30 IQu6 nómero site multiplicarnos por 5 nos dare to mismO qua la mitad de la tarcbra parte de 120?

A)4	 01 	 C)5
•	 D)2	 08	 F)10

31 Un nadador tarda 30 segundos an recorrer una distancia. ICuAnto tardará otro nadador qua va a dobe
velocidad, en recorrer una distancia la mitad de larga?

A) 12 segundos	 B) 7 segundos y medio 	 C) 15 segundos
Dl 90 segundos	 El 10 segundos	 F) 5 segundos

32 Con 15 duros. ZcuAntas hojas de papal de 0.10 ptas. cada una puedo comprar?

A) 800	 8) 15	 C) 750
D) 1.500	 El 380	 F) 150

33 IQu6 letre o grupo de letras continóa en la sane siguiente?: c - b - a - f - e..

A) c
	 B)b	 C)f

0) g
	 El ed	 F) Otra no indicada

SIL3UE
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34 Cu.nts hojjs tiong un libro dq 140 pgis1as?
A) 140	 8) 220	 Cl 280D)70	 E)145	 F)35

35 ZQu6 nOmero sobra en esta serie?: 99- 90- 82 . 76 . 69- 63
A) 90	 8) 75	 C) 990)02	 E)63	 F)69

36 Una bicicleta tiene las ruedas traseras con doble diâmetro quo las delanteras. En 2 krns. las traseras han
dado 900 vuettas. ICuSntas habrân dada las delanteras?
A) 1.200	 B) 450	 C) 500
0) Nose sabe	 El 1.800	 F) 200

37 Qué tetra o grupo do letras conrinOa an Ia serie siguiente?: a -c - d . f -
A)h	 8)j	 I:	 C)i
0) g	 E) gh	 F) Otra no indcada

I..
38 Ordena estas palabras sueltas an una frase correcta y contósrala:

VIVIENDA - LOS - LLAMAN FIJA - SE - PUEBLOS - QUETIENEN
j	 A) Extranjeros	 B) Nómadas.	 C) Indigenas

Dl Habitantes	 E) Fijos	 i	 F) Sedentarios

39 Qué tetra 0 grupo do tetras contináa an la seri siguiente?: a 	 bd -ag - fh...

A) ii	 B)ik	 C)it;
0) gi	 El gk	 F) Otra no indicada

40 Si una persona partiendo do un punto avanza 10 metros hacia el norte y después 4 metros hacia at oeste,
6 metros hacia el sur, v 12 metros hacia at este, ien dlue posición se encontrará esa persona at final.
respecto a su punto de origen?

A) Al sureste	 B) Al sur	 C) Al este
0) Al forte	 E) Al noreste	 F) Al noroae

L..

L
FIN DE LA PRUEBA

Si te ha sobrado tiempo, repasa to qua has hecho en esta prueba

L
L	 NO PASES A LA PAGINA SIGUIENTE HASTA QUE TE LO INDIQUEN

7

L	
'-200-
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UN1VERSIDAI) TFCNICA PARTICULAR DE LOJA
Modalidad Abierta

Encuesta 111

Ke
I. 

11Y

K tEc
\"- <("d

Para ser aplicada a los Miembros del

1..	 OBJETIVOS

1.1	 Obtener información mobre

1.1.1	 Cap.citoción do Miembros del D.O.9.E.

1.1.2	 Demempeflo do mum tunció008

1.1.3	 Probismam quo enfr.ntan

2. DATOS INFORMATIVOS

2.1	 Nembre del Celeqiol .....................................................................

2.2	 Previncia .......................... CantOn ...................Parroquta ................

2.3	 Fechal	 ..................................................................................

3.. INSTRUCCIONES

3.1	 La oncuosta as estrictamente confidencial y anOnima.

3.2	 La mayeria de preguntas deberOn 5cr centastadas marcando un X, on ml parOntocis

cerrerpondiente.

4.. CONTENIDOS

4.1	 Indique ml titulas profesienal do mayor Jerargula quo Poses y seMale mu especialitatiOn

ESPECIALIZACION

a.	 C I Egremodo

5.	 ( ) profeser do Ed. Media

C.	 C I Lic. on Cienciss do la EducaciOn

d.	 C	 I Otro titule

4.2	 Anete .1 nCgmmre do aMes quo viene ejercitande is docencia

a. C	 2 1 a S aMos

b. C	 1 5 a 10 aPes

C.	 ( 1 111 a 15 .1105

d.	 C	 2 15 a 20 aMos

o.	 C I 114m do 20 aMos

4.3	 Indique ml nImero do esperiencia come profemer guia

a. C	 2 1 a 5 aMes

b. C	 2 5 a 10 aMos
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C.	 C	 10 a 15 aRos

d.	 C C 15 a 20 egos

a.	 C C Mhs de 20 aRes

	

4.4	 Indique Is class do copacitación recibida an ml Area do Psicolegia Educativa y Driantacian

Vocacional ml ntlmero do curses recibos.

NUMERO

a. C	 C CurSes

b. C C Seminaries

C.	 C	 C TallereS

d.	 ( ) Ninguno

	

4.5
	

Cuéles son sue canocimientos dantro del D.O.8.E.

a. Psicolagia del Adelescente?

muy buenos

euficientee

insuficienta

C C ninguno

b. Evaluación Educativa?

( C muy buOnOE

C suficiontes

C insuficientem

C C ninguno

C.	 TAcnica Orupal?

C C muy buenos

C muficientes

insuficientes

) ninguno

d.	 Psicolegia del Aprendiamie?

C	 muy buenos

C	 suficienteS

C C	 inmuticiantes

C	 ninguno

	

4.6
	

SeRale lam cualid4des pereenSlom quo ml D.O.S.E. lee posemi

a. C C Simpatia

b. C	 C Senoibilidad

C.	 C	 C Entusiasma

d. C ) Confianra en at mi.mo

e. C C Responsabilidad

4.	 C	 C Originslidad

g. C C Sentido del humor

h. C Compran.ian y tolerancia

L.	 C	 C .lusticia

J.	 C	 C sinceridad

k.	 C C Aptitud y vocaciOn docenta
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	4.7	 Come calif ice Cu eatado do salud?

a. ( ) bueflo

b. C	 I regular

C.	 C	 I male

	

4.8	 SeRale ci grupo de edad at qua perteneceu

a. 4 1 20-30 aRea

b. 4	 ),30-40 aRes

C.	 4 I 40-50 cRam

d.	 C )500man

	

4.9	 Tiene alguna deficiencia fisica marceda?

SI.............NO ..................

Si conteate SI, indique cuál cc eata deficiencia?

COme incluyo mate deficiencia an su trabaje do D.O.S.E.

	

4.10	 8u desigriaciOn come mimmbro del D.O.S.E.

a. C I Per iniciativa del Rector

b. C C Per nembramiento del Censejo Directive Previa 5olicitud del DOSE

C.	 C I Per at Rector previa sugerencia del Ceneejo do OriontaciOn y Sioneatar Estudiantil

d.	 C I No menace

	

4.11	 Acepta la dosignacion come miOmbro del DOSE

a. C C Agrado

b. C I Indiferencia

C.	 C I Desagrada

POR DUE?

	

4.12	 Do Xe aiguiente hate, seRelo lee deberms y atribuciones ostipuladas an ml Reglamento de Educacion

quo debon cumplir los miembrom del DOSE.

a. C C	 Atender too reciamos do lee alumnae y tamer Ian medidas conducentes pare Is

seluciOn de too demos.

b. C I	 Planificar, eiecutar CU	 trabaje con Is colaboraciOn	 del Departameato do

OrientaciOn y Sieneeter E.tudintil y im InspecciOn.

c. C I	 Calaborar an Is solutiOn de lee problemas outudiantilme.

d. C C	 Legmlizar lee documentos oficialee quo son de su responsabilidad.

e. C I	 Emtablecer mecaniemom de cemunicmciOn can too Padres do Familia pare tratar

asufltas relacionedos con 18 discipline y at sprevechamiente de lee alumnae.

f. C I	 Conceder permiso a too alumnae per causes debidamente lustificadas hasta par 3

dies censecutivas.
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g. C I	 Pisnificar, organizer y participar on lam olleursienos ostudiantiles, do acuorda

can log normas reglamontmriae.

h. C I	 Participar an is ojocuciOn del plan institucienal.

i. C I	 Ceordinar lam isberes entre prafeserom del curse y alumnae.

J.	 C I	 Lievor dobidamento ci registre do Dirigencia.

	

4.13	 He rocibida	 durante mote aRe lectiva curses do capacitaciOn an 01 Area do is Dirigencia?

SI	 ......................NO ......................

CUALES?

	

4.14	 Indique lag	 actividdes quo he realizado durante sate aRe lectival

a. C )	 Pregidir lag Juntas do Curse

b. C I	 Presidir lam reunianes de Padres de Fomilia

C.	 C I	 Llevar 01 dia lea actas do lam rounionse do Padres do Familia

d.	 C I	 Lievar al dia lam actom do lamJuntas del Curse

e.	 C I	 Registrar lam calificacianos trimmstrles y ofectuar seguimienta do cases

f.	 C I	 Registrar la asistoncia do lam alumnas a mu cargo

5 .	C I	 Contabilizar el nCmoro do rounianes mantenidas can la g alumnaea pref050res y

auteridados

H.	 C )	 Registrar lee dates parsenales do lee alumnae a su cargo.

i.	 C I	 Acampafior a lee alumnae an toda close de eventes saciales, culturalos y

departive

	

4.15	 El tiempo dieponible pars cuoplir cue doberes do dirigencia eel

a. C	 I	 nuficiente

b. I	 limitada

C.	 C	 I	 ineuticiente

	

4.16	 Las rocursos	 didécticas can Joe gue cuenta sent

a. C I	 out iciontes

b. C	 I	 limitadoS

c. C	 I	 inouficiontom

	

4.17	 SeRale lee tree probimoas m6a graves qua usted, came miombra del D.O.8.E.

	

( I	 Falta do capacitaciOn

b.	 C I	 Faita do rocur000

C.	 C I	 Falta do tiompe

d. C I	 Faita do estimules do lam auteridados

e. C I	 Falta do celabaración do mu g campaRoras prafesaros

1.	 1 1	 Faita do colsboracián do lam padres do familia

g.	 C I	 Falta do coopronsiOn do gus alumnae

	

4.18	 Cu&nda planifica una actividad especial y is comunica a lam autaridados, ustedi

a. C I	 recibe apoya

b. C I	 em ignorada
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	4.19	 Seale otras actividadee qua cumpla ceniuntamente ci DOPE can otros Organismos del celegie

a. C I	 Reprasenter a Ian profesores quiac an Cl Conoeje do Orientación y Pienostar

Estudianti 1

b. C C	 Participar en la realización de actividadea encaminadas al cenecimiento personal

del educando

C.	 C I	 Participar en ic programaciOn, ejecuciàn y evaluación de las actividades do

Orientación y Pieneatar Estudiantil dirigidas a aluenos y padres de familie

d.	 ( I	 Intervenir an la planificaciOn, ejecucion y evaluaciOr, de las actividadas do

ertentaciOn de grupo

a.	 C C	 Informer periódicc y opartunamente Cl DOPE sabre problemas individualas y

colactivos do los alumnos del curse a su cargo

f. C C	 Puscar las ealuciones me odecuadas pare sates problemas

g. C C	 Celaborar an la oeieccian y ejecución de accionee diriqidas a la selución do

cases especialee, Sean de carácter individual a colectivo

h. C C	 Presenter al DOPE ci informe trimestral do actividadea y 1apr05 aicaneados

i. ( C	 Responsabiliarse de las actividadee de AsaciaciOn de Close

	

4.20	 Cuantas reunienee he tenido con las autoridades del plantol?

	

4.21	 Cuntas reuniones he tenide con los profasoree del curse?

	

4.22	 Cuntas reunienes he tenido con lea padres de famijia?

	

4.23	 Da las alumnae a mu cargo, cuntos hen aide entrevietados individualmente?

	

4.24	 SeAalo los paces quo sigue pars resolver los prabiemas individuales do sue alumnae

a. Diagnostica	 SIEMPRE	 C	 A VECE8 ( I	 NUNCA C

b. lnvestiga sue causes	 PIEMPRE C C	 A VECES C C	 NUNCA C I

c. Planifica is soluciOn	 SIEMPRE C C	 A VECES	 I	 NUNCA C 1

d. Evelde lea resultados	 SIEMPRE C C	 A VECES C C	 NUNCA C C

	

4.25	 COma precede pars resolver lo g preblemas de los alumnae?

a. Dialogs con sue alumnos	 Si C C	 NO

b. Converse con los padres del alumno 	 St C C	 NO C C

ORACIAS POR PU COLABORACION
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UNIVERSIDAD ThCNICA DE LOJA
Modalidad Abierta

Encuesta 12
Para ser aplicada a los alumnos

1. OBJETIVOS

1.1	 Obtener inferrnaciOa Sabre

1.1.1	 Capacitaciôn do Miembres del D.O.S.E.

1.1.2	 Desernpo8e do sue funcianes

1.1.3	 Prablemae quo onfrontan

2. DATOS INFORMATIVOS

2.1	 Nembre del Ceiegia* .....................................................................

2.2	 Previncia ..........................CantOn ...................Parraquia ................

2.3	 Fecha	 ..................................................................................

3. INSTRUCCIONES

3.1	 Le oncuosta Os estrictarnente confidoncial y ononirna.

3.2	 La rnayorta do preguntas deberén ocr centestadas marcanda un I, an 01 par4ntesis

cerreopendionta.

4..	 CONTENIDOS

4.1	 Do la siguiente lieta, oe8ale lao cualidados quo cr000 quo pesee la titular del DOSE

a. C I Sirnpatia

b. C I Sonsibilidad

C.	 C ) EntusiaemO

d.	 C I Confianca Ofl si rnisrno

0.	 C I Reopenoebilidad

f. (	 I Originalidad

p.	 C I Sontido del burner

h. C I CemprensiOn y tolorancia

i. C	 I 3urnticia

J.	 C	 I sincoridad

k.	 ( I Aptitud y vecaciOn decente

4.2	 Dc la siguiente liota, soRala quo actividades cumpie ci D.Q.9.E.

SIEMPRE	 A VECES	 NUNCA

a. Organize y 05000ra ci Console de Curse

b. Asiste a tedao laO actividadas depertivas

cuiturales y sociales realizadas per ci

Curse

c. Colabera an la seluciAn do los problernas

grupo leO

d. Cueplo a cabalidad con el herarie do

ArnociaciOn de ciasco e celabora con osta

hera

e. Celabora an la soluciOn do probiernas

individuales

4.3	 Cuéntas voces ha side ontrevistado per is titular del D.0.B.E.

GRACIAS P08 PU COLASORACION
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UNIVERS1DAD TECMA DE LOJA
Modalidad Abierta

Encuesta 13
Para ser aplicada a los profesores

1. OBJETIVOS

1.1	 Obtener intormaciOn sabre

1.1.1	 Capecitaciôn '4e Miembram del D.O.E.E.

1.1.2	 Desempeo de sue funcionas

1.1.3	 Problemas qua enirenten

2.. DATOS INFORMATIVOS

2 .1	 Nombre del Celegio	 .....................................................................

2 .2	 Provincia ..........................Canton ...................Parrouia ................

2.3	 Fecha,	 ..................................................................................

3.. INSTRUCCIONES

3.1	 La encuesta as estrictamente confidencial y anOnima.

3.2	 La mayarta de preguntas deberOn ear contestadas marcendo un I. an Ui parOntesis
cc rres pond ion te

4. CONTENIDOS

4.1	 SaRole las cualidades personales qua coma protesor guts usted posses

a. I Simpetia

b. C	 C Ser,sibilidad

C.	 C C Entusiasmo

d.	 C I Cenfianra an St mismo

a.	 C I Reponabilided

f.	 C	 C Originalidad

5 .	C C Sentido del humor

h.	 C C Comprensien y tolerancia

L.	 justicie

j. C	 I minceridad

k. C C Aptitud y vocaciàn docents

4.2	 COma considers qua son los cenocimientos do to mayeria de lam profesores dirigentee Sabre?

a. Psicologia del Adolescents?

muy buenos

C C	 Suficienten

I	 insuficientem

C	 C	 ninguno

b. EvaluaciOn Educative?

C I	 muy buenos

C I	 suficientes

C C	 inguficiontea

C	 ninguno

C.	 TAcnica Orupal?

C I	 muy buenos

C C	 euficientes
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(	 I	 insuficientes

( I	 ningune

d.	 Psioleqia del Aprendizaje?

muy buenos

( I	 suficiantos

C I	 insuficientee

I	 ninguno

	

4.3	 9oele lam tree preblooa me graves quo usted conmidera quo lam prafeseres dirigentem afrentani

a. ( I	 Felts do capacitaciAn

b. C I	 Falta do rocursos

C.	 I	 Felts de tiempe

a.	 ( I	 Felts do estimulos do lam autoridados

o. C I	 Felts de coiaborsciOn do sue campaRerom prafesores

f.	 C I	 Falta do celaberacion do lee padres do familis

p. C I	 Felts do compronsin do sue aluonos

	

4.4	 Cuántas veces he side ontrovistade por ci profesor dirigente?: ......................

	

4.9	 Indique las sctividados quo he roalizado on ci Canseja do Curse ci prefeser guia

SIEMPRE	 A VECES	 NIJNCA

a. Organize y asasora ml Censeje de Curse

b. Asiste a tedas las actividades cuiturales

y depertivas

C.	 Interviene ectivamente pars resolver los

prablemas grupales

d.	 Participa activamonte an is seiución do lee

prebiomas individuclos

0.	 Cumplo con ci heraria do AsaciaciOn do Class

f.	 Lee tomes tratades on Aseciación do Class

Ben interesantee

	

4.6	 Anete tree sugerencias pare mejorar is labor do dirigoncis

a.

b.

C.

I3RACIAS POR PU COLASORACION
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UN1VERSIDAD TECNICA DE LOJA
Modalidad Abierta

Encuesta 4

Para ser aplicada a los Padres de Fainilia

1. OBJETIVOS

1.1	 Obtener infcrmación sabre

1.1.1	 CapacitaciOn de Miembras del O.D.B.E.

1.1.2	 DesempeRo de sue tuncianes

1.1.3	 Probiemas qua enfrentan

2. DATOS INFORMATIVOS

2.1	 Nombre del Coicqie. .....................................................................

2.2	 Pravincia ..........................Canton ...................Parraquia ................

2.3	 Facha,	 ..................................................................................

3..	 INSTRUCCIONES

3.1	 La encueste as estrictaeente cantidencici )' SnOnima.

3.2	 La mayoria de preguntae deberàn Ber contestadas marcanda un X. an ci pardntesis

carrespandiente.

4. CONTENIDOS

4.1	 Dc is siquiente liCte, seRale qué	 cuaiidadec cree usted qua passe ci profeear dirigente de su

hue?

a. C	 I Siepatia

b. C	 I Sensibilidad

C.	 C	 I Entusiasme

d.	 C C Confianea on ci mismo

a.	 C C Responabi1idad

f. C	 I Ori gin aludad

g. C C Sentido del humor

h. C C ComprensiOn y talerancia

L.	 C	 1 Jucticia

J.C	 C sinceridad

k.	 C I Aptitud y vacaciOn docente

4.2	 Cuéntae sesiones he promovido can usted ci proteser dirigente de su bile?

4.4	 Considers ucted qua ci prefacer dirigente de su hue, estA capacitado pare ejercor is diriqencia

SINO ................POR DUE?
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4.5	 Anote treO sugerencios pare mejorar eu labor de diripeocia

a.

b.

C.

GRACAS POR EU COLADORCION

LI
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UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA
tMdi1idd Abierta	 ( -

Entrevista 11

Para ser aplicada a las Autoridades del Plantel

1. OBJETIVOS

1.1	 Obtener informaciOn sabre

1.1.1	 C.pacitaciOo do miembro. del D.O.5.E.

1.1.2	 DesempeO de Gus funciones

1.1.3	 Problemas qua enfrentan

1.1.4	 Demignación del Profemor gui.

2. DATOS INFORMATIVOS

2.1	 Nembre del Celeglo; .....................................................................

2.2	 Provincia ..........................Canton ...................Parroquja ................

2.3	 Fechal	 ..................................................................................

3..	 CONTENIDOS

3.1	 La deignatOn de lam profesorem guiam me la realize pore

a. C	 C	 mu propia initiative

b. C	 nombramiento del Conseio Directivo del Plantel previa mugerencim del DOSE

C.	 C I	 per usteds previa sugoreocie del DOSE

d.	 C	 C	 no conoce

3.2	 Do qué form, Be capacita a los profesores guias par. .1 desempoRo de sue funcionee?

a. C	 C	 TmliereS

b. C	 C	 Curse.

C.	 C I	 Seminaric

d.	 C	 C	 Ninguno

3.3	 Qué mecanisme as utilizan pare evaluar el trabaic del profesor guia?

3.4	 Do qué canera me estimul, la labor del profeeor quia

3.5	 Cuanda 81 profesor guia incurre en alguna felt., qué tipo de sanciOn Be aplicade?

3.6	 Qué cualidades permonales pienea usted qua debe tenor Un prefesor guia?

a. C	 C Simpatim

b. C	 I Senmibilidad

C.	 C I Entusiasme

d.	 C C Confianza an 51 misme

a.	 C ) Reeponsabilidad

f. C	 I Originalidad

g. C C Sentido del humor

h. C ) CemprensiOn y talerancia
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i.	 (	 ) Justicia
J.	 ( I ninceridad

k.	 C I Aptitud y vecacidn docents

	

5.7	 Cuêntao reunlones he tenido can too protesores quiet durante at presents .Rc escalar?

	

5.8	 Ptencieae quit criteries 0 nornias t6cnicas do selacciOn utilize port designer a lot prafetoret

quits?

	

5.9	 Anote tees sugorencias pars mejorar la labor do diriqencia

a.

b.

C.

ORACXitS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA

Modalidad Abierta

Entrevista 2

Para ser aplicada a Jos miembros del DOBE

1. OBJETIVOS

1.1
	 Obtener infermaciófl sabre

	

1.1.1	 C8pacitaci6fl do miembrae del D.O.B.E.

	

1.1.2	 DeeempoRO do Bun tunciofleB

	

1.1.3	 Prableman quo enfrefltafl

	

1.1.4	 Donignaciórl del Profeeer quia

2.. DATOS INFORMATIVOS

	2.1	 Nembre del Celeqiol ......................................................

	

2.2	 Provincia ..........................CantOn ...................Parrequia ................

	

2.3	 Fecha	 ...................................................

3- CONTEN I DOS
3.1
	 Seale lea cualiddeB persenalon quo ti000n 18 maXeria do 105 prefeser qula

	

8.	 ( I Simpatia

	

b.	 (	 I Sonsibitidad

( ) EntuetaSma

	

d.	 ) Canfiana an mi mim-e

	

0.	 ( I RoBpensabilidad

	

1.	 I Originalidad

g. I Sentide del humor

h. CamprensiOn y talerancia

	

1.	 (	 I 3ueticia

	

.1.	 (	 I sinceridad

	

K.	 I Aptitud y vocaciOn docents

3.2	 La donignaciOn do lee profocOros quta as realize par

a. ( I	 La propia iniciatiVa del Rector

b. ( )	 Nombraoiente del Cenmojo Directive previa sugerencia del DOSE

	

C.	 I I	 Per el Rector previa eugereocia del DOSE

	

d.	 C	 I	 No cenoce

3.3	 Cu&leS non low tree prablemas mOB graves quo cr00 qua lee prafeneros dirigentes, afrontan?

a. C I
	 Falta do capacitaciOfl

b. C I
	 Falta do rocurmas

	

C.	 C I
	 Felts do tiompo

	

a.	 C I
	 Felts do etimUlOn do lea auteridadee

	

0.	 I I
	 Falta do celabereCiOfl do sue compaAereB profosOros

	

f.	 C I
	 Felts do colaberaciOn do lee padres do familia

	

8•
	 C I
	 Felts do compronsiOo do SUB alumnae
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	1.4	 Seale ice actividadés quo reclizan lao profeeoros guias conjuntemente can ml DO9E?

a. C >	 Repreoentar a los profesoreo guics an ml ConseJe do Drientación y Bimnestar

Eatudianti 1

b. C )	 Participar en la roalieacion do actividadas oncaminadas ci conacimionto personal

del oducando

C.	 C I	 Participar en la programaciOn, eiecucion y evaluación de lee actividados do

Orientsci6n y Bioneetar Ectudiantil dirigidac a alumnae y padres do tamilia

d.	 C I	 Intervonir en Is planificación, ejecución y evaluaci6n do las actividades de

oriontación do grupo

a.	 C I	 Informer periódica y oportunamento ci DOSE sabre probiemas individuales y

celoctivos do los alumnae del curse a Eu cargo

f.	 C I	 Buscar las salucionee mac adocuadas pare oct00 problemam

g.C I	 Calaberar on la selección y ojocuciOn do acci000s dirigidas a la soluciOn do

cases especialea, Sean do car&cter individual a celectiva

h. C I	 Presenter ci DOSE ci informs trimestral do activLdades y logros alcaneados

i. C I	 Rompensabilisarco do las actividades de saciación de Cleve

	3.5	 CuAntas reunionee han tenido con lea prefesares guiao?

	

3.6	 Aneto Eros sug.rencias pare mejerar la labor do dirigoncia

a.

b.

C.

BRACIAS POR SU COLABORACION
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