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INTRODUCCIÓN

La elección de una especialidad por parte de los estudiantes de los terceros cursos

del Ciclo Básico de los colegios, constituye uno de los mayores problemas que se

presentan en los adolescentes, por cuanto al momento de decidir no tienen

seguridad de hacerlo. Al respecto a nivel nacional, se ha estudiado, analizado y

cuestionado por analistas sociales, maestros universitarios y personajes de la

educación ecuatoriana quedando aún muchas inquietudes de ser clarificados para

juzgar las posibilidades reales que tiene la educación secundaria de realizar una

efectiva Orientación Vocacional. En el caso específico en nuestra provincia de

Pastaza no se ha realizado ninguna investigación al respecto, por ello nuestro

trabajo de investigación'  se ha centrado en el Tema: "La elección de la

especialidad en los Colegios Fiscomisionales San Vicente Ferrer y Nuestra sefiorá

de Pompeya de la ciudad de Puyo".

Por las razones expuestas consideramos una necesidad imperiosa investigar este

problema de carácter descriptivo en base a la realidad en que viven los colegios

antes mencionados, tomando en consideración que los resultados de esta

investigación permitirá a los Orientadores Vocacionales hacer un análisis sobre el

rol que desempefia en la toma de decisiones de los estudiantes.

En el momento en que todos quienes están inmersos en la educación y

especialmente los Orientadores comprendan el alcance de responsabilidad y miren

claramente su rol en el proceso de orientación, los problemas o dificultades en el

aprendizaje menoiarán notablemente y los alumnos estarán en condiciones y

preparados para tomar su decisión vocacional acertada. Aspiramos que cuando



esto ocurra el DOBE tendrá más tiempo para ocuparse de sus tareas técnicas

específicas en beneficio del alumno.

La educación tiende a favorecer el desarrollo armónico de todos los aspectos de

la personalidad del educando de acuerdo a sus capacidades e intereses y

contribuir efectivamente a facilitar y acelerar el proceso de su desarrollo tanto

social como personal.

La responsabilidad de todos quienes de una u otra forma se encuentran

comprometidos con la educación es la de conocer y participar con fundamentos

teóricos e instrumentos que hagan posible la Orientación a fin de que los alumnos

puedan conocerse a sí mismo, se acepten y hagan un adecuado empleo de sus

potencialidades para que la integración a la sociedad sea en forma positiva,

responsable y creadora.

Es frecuente ver la fustración de algunos jóvenes que una vez graduados se dan

cuenta que la especialidad que optaron no es la adecuada a sus intereses futuros

ya sea porque fueron influenciados por la familia, amigos, medios de

comunicación social y otros desatendiendo las sugerencias del Orientador

Vocacional y se ven obligados a rivalidar materias para conseguir otro

bachillerato que permita su realización individual.

Por esto, la Orientación Vocacional cumple un rol trascendental dentro del

proceso educativo, en cuanto permite que en forma científica, el educando

descubra sus aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas e intereses para

aprovecharlas y desarrollarlas en el proceso enseñanza aprendizaje y luego ir

evaluando ros desempeños de los alumnos para acesorarlos y lograr una adecuada

adaptaçión al Sistema educativo y elija lo que esté más acorde a la realidad y a la

comunidad que lo rodea, de acuerdo a sus particulares capacidades.



Además es deber del DOBE mantener informados a los alumnos acerca de los

requerimientos profesionales del país y de las posibilidades reales de ocupación a

nivel local y nacional.

Un enfoque a los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil en su

trabajo diario de orientación a los estudiantes bajo su responsabilidad, nos llevó a

palpar con realidad lo que realizan, los instrumentos con que cuentan, los

profesionales existentes, la estructura fisica que posee y el número de alumnos

que atienden y de ello remitir sus fracasos, sus éxitos a la luz de los criterios de

Orientadores, alumnos y padres de familia en una cotidiana labor tan importante

como es "Elección de la especialidad".

Los aspectos revelantes que intervienen en la Elección de la Especialidad lo

enfocamos en este trabajo en cinco capítulos.

En el primer capítulo: La Elección Vocacional, una fundamentación teórica de lo

que es la Orientación Vocacional, los objetivos, campos de acción y los

instrumentos de orientación que utilizan los colegios y empleo que se da a los

mismos.

En el segundo capítulo: El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil

de los colegios investigados, análisis comparativo de la estructura, organización y

funciones del departamento del Psicólogo Orientador, de la Trabajadora Social y

los auxiliares didácticos.

En el Tercer capítulo: Diagnóstico del DOBE, resultados del diagnóstico en la

Elección de la Especialidad por los estudiantes en base a los recursos e

instruientos de orientación utilizados en los colegios, relación de los resultados

del DOBE con las especialidades elegidas por los estudiantes.



En el cuarto Capítulo: Aspecto socio-cultural y económico de la familia,

considerando que el ambiente familiar, la situación económica, la influencia

inst-ruccional y ocupacional de los padres son factores que tienen relación con la

Elección de la Especialidad.

En el quinto Capítulo: Grupo social y medios de comunicación, factores que

intervienen en la elección de la especialidad del Ciclo Básico, los amigos, los

medios de comunicación, influencia del rol profesional que posee el maestro.

Finalmente establecemos conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad

de Servicio de Orientación en los colegios investigados especialmente al

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, al ambiente familiar y

social que rodea a los estudiantes.

Nuestro objetivo general en esta investigación se basa en conocer los diferentes

factores que inciden en la elección Vocacional de los estudiantes de los colegios

Fisco-Misionales San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad

de Puyo. Complementándose el presente trabajo con la verificación de hipótesis

planteadas en el proyecto aprobado por la Universidad Técnica Particular de

Loja, Universidad Abierta y que son:

1. "La inadecuada estructura, organización y servicios que presta el DOBE, de

los colegios Fisco Misionales, limitan la función orientadora"

2. "Existe un porcentaje considerable de estudiantes que eligen especialidades

diferentes a las diagnosticadas por el DOBE.

E:

lf



3. "La situación económica, el nivel instruccional y ocupacional de los padres

incide en porcentajes considerables en la elección de la especialidad de los

hijos."

4. Los amigos y los medios de comunicación inciden significativamente en la

elección de la especialidad.

El diseño metodológico que utilizarnos en el primer capítulo fue la observación

bibliográfica y documental para recoger información teórica Sobre la Orientación

Vocacional, su conceptualización, importancia, objetivos e instrumentos.

En el desarrollo del segundo capítulo se utilizó la observación directa a los

colegios investigados, para verificar la estructura del DOBE, los servicios que

presta y los auxiliares didácticos que utilizan, y luego realizamos un análisis

comparativo entre los dos colegios. Además nos entrevistamos con las

autoridades educativas e integrantes del Departamento para conocer las funciones

que cada una de ellas cumplen.

En el tercer capítulo empleamos la observación documental para verificar los

resultados del diagnóstico de cada uno de los colegios. También utilizamos

encuestas a los estudiantes para determinar que especialidad siguieron y el por

qué.

Para el desarrollo del cuarto y quinto capítulo sobre los aspectos socio-culturales

y económico de la familia, el grupo social y medios de comunicación lo

realizamos en base a resultados de encuestas a los alumnos y entrevistas a padres

de familia para determinar el grado de influencia que estos ejercen en la decisión

de los estudiantes.



Para establecer conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad del

Servicio de Orientación en los colegios investigados,,utilizinos los resultados de

las entrevistas a Psicólogos Orientadores, Trabajadora Social, padres de familia y

alumnos.

En cuanto a población y muestra, la investigación se realizó a los terceros cursos

de los colegios San Vicente Ferrer y Nuestra Sra. de Pompeya del afo lectivo

1994 -1995, con una muestra de dos Orientadores Vocacionales, una Trabajadora

Social, 60 alumnos del Colegio San Vicente Ferrer, 83 alumnos del Colegio

Nuestra Sra. de Pompeya y a veinte y cinco padres de familia por cada colegio.

Este trabajo, es fruto de pacientes investigaciones hechas en los colegios Fisco

Misionales de Puyo y pretende con modestia, ser un instrumento para otras

investigaciones y para que sirva de referencia a modificaciones que deberían

hacerse, poniendo siempre que todo lo que se haga en beneficio del alumnado es

y debe ser preocupación de maestros, padres de familia y la sociedad en general.

Ponemos a consideración del Tribunal de Grado esta Tesis, convencidas de que,

la investigación realizada, no ha sido solamente el cumplir de un requisito

universitario, sino la voluntad de superarnos y convertirnos en profesionales a la

altura de Nuestra Alma Mater para servir más y mejor a nuestra sociedad.
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1. LA ELECCIÓN VOCACIONAL

i

Sobre la elección vocacional que realizan los estudi

analizado y cuestionado mucho, sea por analistasi %ci aléI 1̀ 31acstro

universitarios y personajes de la educación ecuatoriana qf*io aCinmciias-1

inquietudes de ser clarificadas para juzgar las posibilidades rc' ísqneticne la

educación secundaria de realizar una efectiva orientación vocacional.

La elección de una especialidad o profesión es un asunto que depende de la

buena predisposición de los Colegios con cierta mezcla de tecnicismo y si los

alumnos no están orientados vocacionalmente y van a los niveles superiores

prácticamente ciegos habrá como resultado el fracaso como pérdida de año,

bajo rendimiento, inconformidad e inestabilidad.

Para que el estudiante realice una elección correcta de la especialidad necesita

estar bien informado acerca de:

a) Las características de los diversos empleos.

b) Conocer las propias aptitudes y limitaciones.

La tarea del Orientador Vocacional consiste tanto en ofrecer al alumno estos

tipos de información como en ayudarlo a entenderlas y ponerlas en práctica,

así manifiesta Frank Miller.

La vocación debe ser orientada desde los primeros años de vida, acentuándose

en el ciclo básico y diversificado del nivel medio, para que llegue a su

ctihninación en el nivel superior y en la vida del trabajo.

2
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Según Jan Bernard y Miguel Risle, la orientación educacional destinada al

pleno desarrollo de la vocación debe reunir por lo menos las siguientes

características.

• Debe atender a todos los alumnos, aún a los que presentan problemas.

• Debe constituirse en un proceso continuo y sistemático.

• Debe procurar atender todos los aspectos del desarrollo humano.

• Debe respetar las diferencias individuales.

La labor debe ser llevada a cabo por padres y profesores, familia y

escuela.

Debe contar con la participación de todos los integrantes de la unidad

educativa.

Se deben considerar y coordinar todos los recursos disponibles de la

comunidad.

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Para comprender mejor lo que es la orientación vocacional es necesario

analizar varios conceptos que sobre ella se han dado."Orientación es el

proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la autocomprensión

y autodirección necesarias para conseguir su máximo ajuste a la escuela

secundaria, al hogar y a la comunidad".2

"La orientación es un proceso a través del cual se ayuda al estudiante a

darse cuenta de sus actitudes e intereses y a tomar decisiones basadas en

2 MILLER, Frank W., Principios y Servicios de Orientación. pág.20.
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los modos en que estas características personales se relacionan con las

oportunidades pedagógicas y profesionales".3

La educación en general tiende a favorecer el desarrollo armónico de

todos los aspectos de la personalidad del individuo de acuerdo a sus

capacidades e intereses y contribuir efectivamente a facilitar y

acelerar el proceso de su desarrollo tanto social como personal.

Se plantea así la necesidad ineludible de conocer a los alumnos como

individuos y procesar las condiciones para que ellos puedan desarrollar

en la foma más completa posible sus capacidades y llegar en definitiva

a asumir responsablemente la dirección de su propia vida, mediante

una conjugación adecuada de sus propias aspiraciones con los intereses

de la comunidad en que vive y la sociedad en general.

Enfocado desde este punto de vista para lan Bernard y Miguel Risle "la

orientación tiende a capacitar al individuo para conocer, comprender y

aceptar sus capacidades y limitaciones y a promover aquellas

experiencias que les permitan el máximo desarrollo de sus

potencialidades "y para (3orge Hiel" la orientación ayuda al alumno a

resolver sus problemas personales, sociales, educacionales y

vocacionales sin perder la imagen del niño y del joven como un todo y

como un individuo en desarrollo".

Se afirma que la mejor orientación es la educación completa, en este

contexto "La orientación es función inherente e inseparable del hecho

educativo, constituye un proceso integral encaminado a proporcionar al

2. TYLER Leona. La Función del Orientador. Biblioteca, Técnica de la Psicología Edt. Trilas, México
1972, pág.28.
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estudiante una educación individualizada considerándole como una

unidad, en la cual interaccionan factores biológicos, psicológicos y

ambientales, lo que permite el conocimiento de sí mismo y de su medio,

el aprovechamiento de sus potencialidades y limitaciones,

capacitándole además para decidir y elegir responsablemente la opción

más adecuada qüe garantice una proyección futura acorde con las

oportunidades reales que le ofrece el medio ya sea en el campo del

estudio o del trabajo".4

La educación es un proceso integral cuya interacción permite el

perfeccionamiento del hombre y el desarrollo de la sociedad, por ello es

que no es un hecho aislado y la integridad debe reflejarse en todo el

sistema educativo especialmente en las instancias que se refieren en la

formación del futuro hombre ecuatoriano. De allí que la Orientación

desempefía un papel importante por cuanto la educación debe responder

al momento histórico, a los cambios que exige la sociedad de acuerdo al

avance de la ciencia y de la tecnología y a las perspectivas de

desarrollo del país.

A la orientación se la define como "La fase del proceso educativo que

consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y necesidades del

individuo para sugerirle y aconsejarle acerca de como puede tomar

decisiones que le proporcionarán bienestar en su vida".5

Cada uno de los aspectos citados explica claramente el campo de acción,

la función y los objetivos que persigue la Orientación Educativa como

tal.

3. D1NACAPED. Guía de Orientación para el nivel medio, pág.2
4 BERNARD Tan y Miguel RisI; Manual de Ori entación Vocacional, Tomo 2°. Edición 1988 Editado por Alfa Uda. pág,173



La Orientación en el nivel medio corno en todos los niveles, es una

funcióñ inherente e inseparable del quehacer educativo, participan de

sus mismos objetivos, aunque corno proceso específico posee

características y recursos propios que contribuyen al cumplimiento de las

metas y fines de la educación y a la formación integral del hombre.

Tiene como objetivo lograr que el alumno se conozca y acepte tal como

es, elabore sus propios planes y proyectos fundamentándose en sus

propias potencialidades e intereses, se adapte a su medio escolar, familiar

y social y tome una decisión adecuada en la elección de su carrera

profesional o en el mundo del estudio y del trabajo.

Lo que cabe mencionar es que se pone mucho énfasis en teorizar las

acciones que deben cumplir los Departamentos de Orientación pero poco

o nada se hace por dotar de los recursos humanos y materiales

necesarios para una eficaz acción Orientadora.

1.2 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN EN LA ELECCIÓN DE

LA ESPECIALIDAD.

"La fmalidad de la orientación vocacional consiste en lograr que el

alumno descubra sus virtudes y defectos, sus alcances y limitaciones, sus

posibilidades y barreras, a fin de que se acepte tal como es; de esta forma

se encontrará la actividad para el hombre y no el hombre. para la

actividad".

5 Tomados de MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,Guía de Orientación para el Nivel
Medio. DINACAPED, sección de Orientación pág., 15
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La función de orientar a los alumnos obliga a los establecimientos

educativos de todos los niveles y especialmente del nivel medio, a

atender a la numerosa cantidad de alumnos que buscan abrirse campo en

un mundo de permanente cambio. Por ello es necesario que el colegio

responda a los ideales de educar y orientar técnicamente al

estudiante para que se constituya en una persona con iniciativa propia

por la acción responsable de sus actos, capaz de cooperar eficazmente

y de utilizar las diversas experiencias de una manera creadora,

llevándolo gradualmente a encontrar las alternativas que le permitan

autorealizarse íntegramente.

La Orientación Vocacional les lleva a los señores estudiantes a participar

en un emocionante proceso de aprendizaje que entraña el enseñarse a

afrontar el cambio y a predecir sus posibles direcciones. Si el interés de

los muchachos es hacer una elección con implicaciones vocacionales, la

obligación profesional de los orientadores es esforzarse constantemente

lo mejor que pueda por mantenerse en su papel de apoyo y asistencia.

Cada individuo al nacer, trae potencialidades especiales, que ha

heredado de sus padres a través de los genes, pero se debe también

considerar la influencia del ambiente. Es deber de cada persona

descubrir sus potencialidades de orden fisico, intelectual o

caracterológico, ayudado por el consejo y dirección que presta el

orientador vocacional.

El orientador vocacional es una persona que sabe escuchar a sus alumnos

y que en cada sesión de trabajo tiene como fimalidad la de ayudar al

alumno.

El hará todo lo posible por proporcionarle toda la información que pueda

ser de utilidad para la orientación sobre carreras, profesiones y
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actividades en general. Le hablará de la duración de las carreras,

sueldos que se puede aspirar al terminarlas, posibilidades de trabajo, etc.

Trata de llevarle al alumno al descubrimiento de sí mismo, siendo la

elección de la especialidad responsabilidad del alumno y de nadie más.

1.3 OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN.

En la guía de Orientación para el nivel medio elaborado por el Ministerio

de Educación y Cultura, a través de la DINACAPED, se establece los

siguientes objetivos:

1.3.1 GENERALES:

• Contribuir a la formación integral de la personalidad del

educando a través del conocimiento y respeto de sus

diferencias individuales.

• Propender al desenvolvimiento social del estudiante mediante el

análisis crítico de los valores, en relación consigo mismo y su

entorno.

• Preparar al educando para una decisión vocacional que le

permita elegir una carrera profesional, continuar sus estudios o

ubicarse en el mundo del trabajo.

1.3.2 ESPECÍFICOS:

• Alcanzar la adaptación del estudiante en el medio escolar,

• familiar y social.
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e Lograr la comprensión y aceptación de sus cambios bio-sico-

sociales y asumir una actitud positiva frente a ellos.

Capacitar al educando para que pueda escoger una especialidad

en el bachillerato o seguir una carrera corta post-básico, acorde

con sus intereses, aptitudes y posibilidades.

• Lograr un mejor ajuste dentro de las modalidades de estudio,

tendientes a una adecuada elección profesional u ocupacional.

e Contribuir al desenvolvimiento social del educando que le

permita interactuar positivamente en la comunidad.

[1

1.4 LA ORIENTACIÓN EN EL NIVEL MEDIO

La Ley de Educación, publicada en el Registro Oficial N° 484 del 3 de

Mayo de 1983 en su Art. N° 37 expresa que la Orientación constituye un

proceso consubstancial al hecho educativo y que el Ministerio de

Educación a través de sus dependencias específicas debe programarla a

nivel nacional.

El Reglamento General de la Ley de Educación publicado en el Registro

Oficial N°. 226 del 11 de Julio de 1985, en los artículos N°. 123 y 124,

dispone que la Orientación como parte del proceso de formación de los

alumnos se organizará en todos los niveles del sistema. En el nivel

medio los servicios de Orientación y Bienestar Estudiantil, estarán a

cargo de los departamentos respectivos.
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En cumplimiento a estos artículos de la Ley y el Reglamento de

Educación, funcionan los Departamentos de Orientación y Bienestar

Estudiantil en los establecimientos de nivel medio, proponiéndose

brindar una educación integral, cuya interacción permita el

perfeccionamiento del hombre y el desarrollo de la sociedad.

La Orientación en el nivel medio como en todos los niveles, es una

función inherente e inseparable del quehacer educativo, pretende lograr

el ajuste escolar, psicológico y social del estudiante, mediante la atención

oportuna a sus •necesidades e intereses, respetando las diferencias

individuales, el desarrollo de sus capacidades y potencialidades,

preparándole al estudiante a tomar una decisión vocacional adecuada

para elegir la carrera profesional futura y su desempeño responsable en el

canipo ocupacional o de trabajo.

La Orientación requiere de una activa participación y coordinación de las

autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y comunidad; para el

cumplimiento de esta responsabilidad está el Departamento de

Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) de cada establecimiento.

El "DOBE" constituye la instancia técnica, bajo cuya responsabilidad

se coordinará y dinamizará todo el proceso de orientación y se

programará los servicios de Bienestar Estudiantil del plantel.

Por lo tanto, la orientación y bienestar estudiantil no son funciones al

azar, ni son productos del azar, sino que responden a las necesidades de

los estudiantes y a las necesidades de la Institución, de allí que se

requiere la labor mancomunada de toda la comunidad educativa para

cumplir con la función que le corresponde a la orientación.



1.5 LOS INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL.

Los más utilizados por el DOBE, para cumplir con, la función específica

de orientar a los alumnos y padres de familia para la selección y

ubicación de los alumnos en carreras cortas e intermedias son:

1.5.1 EL REGISTRO ACUMULATIVO.

Este es un instrumento técnico que sirve para recoger los datos

más importantes del alunmo, como son datos informativos,

aspectos socio-económicos, biomédico, psicopedagógico y

vocacional que se van dando a lo largo de la vida estudiantil.

Estas referencias serán utilizadas para los profesionales que

laboran en los Departamentos de Orientación y Bienestar

Estudiantil como medios de conocimiento y acercamiento del

alumno.

REGISTRO ACUMULATIVO DEL ALUMNO

FOTOGRAFIA	 FOTOGRAFIA

C. Básico
	

C. Diversificado
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AÑO LECTIVO

19	 19-----



COLEGIO.............................................................................................................

	

Provincia	 . Cantón .............. . ........ ....Lug

Fiscal	 ( )	 Municipal ( )	 Fiscomisional ( ) Partic. ( )

	

Matutino	 ( ) Vespertino ( ) Nocturno	 ( )

	

Masculino	 ( ) Femenino ( ) Mixto	 ( )

1. DATOS INFORMATIVOS

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO.

	• 	 Apellido paterno................................................................................

	

•	 Apellido materno...............................................................................

	

•	 Nombres.............................................................................................

• Lugar y fecha de nacimiento.............................................................

	

•	 Edad....................................................................................................

	

o	 Dirección domiciliaria........................................................................

	

•	 Cambios de domicilio........................................................................

B. REFERENCIAS FAMILIARES.

• Nombre del padre ... .. ......................... Domicilio ................ Telef.......

• Nombre de la madre..... ........ . .......... ..Domicilio ....... . ........ Telef.......

• Nombre del representante ............... ... ... Domicilio ............. Telef........

C. ANTECEDENTES ESCOLARES.

• Escuela o colegio de donde procede.

Nombre ........ . ..................... .. .................. Provincia ............... Lugar .....

12



Calificaciones al terminar la primaria:

Aprovechamiento ..................................... . ... Conducta .......................

. Grados o cursos repetidos:

Causas...............................................................................................

. Curso que ingresa.... .............. C. Básico..... ........... C. Diversificado...

Especialidad ................................ . ......... Año Lectivo 19..........19....

II. DATOS SOCIO ECONÓMICOS

A. ESTRUCTURA FAMILIAR.

NOMBRE	 RELACIÓN EDAD INSTRUC. LUGAR DE TRAB. INGRESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13



B. TIPOS DE HOGAR

Organizado( )
	

Desorganizado ( )
	

Completo( )

Incompleto ( )
	

Reorganizado ( )

C. DIRECCIÓN DEL HOGAR

Padre ( ) Madre ( ) Compartida ( ) Sin dirección ( ) Otros...................

Elalumno vive con.....................................................................................

D. RELACIONES INTERPERSONALES.

E. CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Propia ( ) Con préstamo
	

()
	

Arrendada ( )

Prestada ( ) Anticresis
	

()
	

Por servicios ( )

Número de piezas	 ( ) Bafío ( )
	

Agua	 ()
Luz	 ()

14



F. APRECIACIÓN DEL NIVEL SOCIO ECONÓMICO.

CURSOS MB B R M CONDICIONES ESPECIALES DE LA

FAMILIA

1

2

3

4

5

6	 LL1:77

G. ASISTENCIA

CURSOS IF AF F PROBLEMAS QUE PRESENTA OBSERVACIONES

2
3
4
5
6

15

IF (Inasistencias frecuentes)	 AF (Atrasos frecuentes) 	 F (Fugas)



III. DATOS BIOMÉDICOS DENTALES.

1 2 1 3 4 5 6 OBSERVACIONES

PROBLEMA VISUAL

PROBLEMA AUDITIVO

ENFERMEDADES

DEFICIENCIAS FÍSICAS

ESTADO DE SALUD GENERAL

RECOMENDACIONES

IV. DATOS PSICOPEDAGÓGICOS.

A. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.

1	 23	 4	 5	 6

MATERIAS PREFERIDAS
MATERIAS  EN LAS QUE SE
DESTACA
MATERIAS QUE RECHAZA
ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y
CLUBES PREFERIDOS
CURSOS NO APROBADOS

OBSERVACIONES	 ___
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B. ASPECTO PSICOLÓGICO..

PRUEBA FECHA CURSO APRECIACIÓN

CAPACIDAD MENTAL

RASGOS DE
PERSONALIDAD

APTITUDES

OBSERVACIONES

C. ASPECTO VOCACIONAL.

TERCER CURSO

INTERESES DOMINANTES...............................................................

APTITUDES SOBRESALIENTES.....................................................

HABILIDADES Y DESTREZAS.........................................................

ASPIRACIÓN DEL ALUMNO............................................................

ASPIRACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA.......................................

GUÍAVOCACIONAL..........................................................................

OBSERVACIONES...............................................................................

SEXTO CURSO

INTERESES DOMINANTES..............................................................

APTITUDES ESPECÍFICAS................................................................

17
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ASPIRACIONES PROFESIONALES	 .	 .

GUÍA PROFESIONAL ................... .......... ........... .................. .......

OBSERVACIONES......................................................
'\4 " 7E CA V

•(	 ('

1.52 EL REGISTRO DIARIO DE CASOS. 6

Es un instrumento técnico en el cual se consigna datos

relacionados con la vida escolar de los estudiantes y que son

reportados al Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil. Este instrumento es utilizado únicamente por los

profesionales que integran el Departamento.

Para llenar el registro diario de casos, se utiliza el siguiente

código:

AS	 =	 Asistencia

D	 =	 Disciplina

S	 =	 Salud

Em =	 Emocional

F	 Familiar

0v	 Orientación Vocacional

Ad	 =	 Adaptación.

Rd	 Rendimiento

Ec	 =	 Economía

O	 =	 Otros

Los datos de mayor significación deben ser anotados en el registro

acumulativo.

6 Toiado del MrN1STERJO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Guía de Orientación para el nivel medio,
DINACAPED, Sección de Orientación, pag 24 y 25.



REGISTRO DIARIO DE CASOS

COLEGIO.........................................................................................

CURSO................................................. PARALELO ..............  ..... ...

, NOMBRE DEL FECHA CASO QUE REPORTADO TRATADO MEDIDÁS OBSERVACIONESN	 ALUMNO	 PRESENTA	 POR	 POR	 TOMADAS

19

1.5.3 LA HISTORIA CLÍNICA '

Es un instrumento que debe ser utilizado en los servicios médicos

de los planteles educativos del país, ha sido elaborado por una

comisión integrada por profesionales médicos que laboran en

diferentes Instituciones educativas.

7Tomado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Guía de Orientación para el nivel medio,
DINACAPED, Sección de Orientación, pag 27, 28, 29, 30, 31.
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Los datos de los alumnos relacionados con el estado de salud,

vacunas y otros aspectos que constan en la ficha, son llenados por

la enfermera o el médico. El resumen de la información

receptada por el médico se transcribe en el Registro Acumulativo

del alumno en la parte que corresponde a DATOS BIOMEDICOS.



1.5.3.1 FICHA MÉDICA

Apellidos ... . .......................... . .......... Nombres ....................

Fecha de nacimiento ........ ... ............ Lugar ..........................

Domicilio ............. . ................. ... ...... Teléfono .....................

A. ANTECEDENTES PERSONALES

. NACIMIENTO:

Término ( ) Prematuro( ) Cesáreas 	 ( )

Asfixia ( )	 Ictericia ( ) Convulsiones ( )

21

()

()

()

()

()

()

• PATOLÓGICA

Sarampión

Hepatitis

Tosferina

Poliomielitis

Escaralatin

Resp. Faltas

Paratiroides

Tifoidea

Rubeola

Varicela

Tuberculosis

Fiebre reumática

Otras

()

()

()

()

()

()

()

• INMUNIZACIONES:

• BCG	 () DPT	 ()
	

Antipolio	 ( )

	

Antisaranip. ( ) Otras	 ( )
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• CIRUGÍA
	

()

• HÁBITOS

Tabaco	 ( ) Alcohol
	

()
	

Drogas	 ( )

Sueño	 ( )	 Alimentación
	

()

Orina
	

()
	

Deposición ( )

o HISTORIA G1NECO/013STÉTRICA:

Menarquia.( )	 Ciclos ( )
	

G	 ()

P	 ()	 Ab	 ()
	

Hijos	 ( )

B. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES

C. ANTECEDENTES FAMILIARES.

D. HISTORIA ACTUAL

E. REVISIÓN DE SISTEMAS.



F. OBSERVACIONES

G. EXAMEN FÍSICO

Peso... ................... Talla ................. Pulso ....... . .......... TA ............. . ... Temp..........
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• Piel y anexos.

• Cabeza

Ojos

Oídos

Nariz

• Cavidad bucal

Cuello

• Tórax

Corazón

Pulmones

Mamas

• Abdomen

• Aparato locomotor........................

Extremidades Superiores...................

Extremidades Inferiores....................

Posturas viciosas..............................
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• Examen neurológico	 .

Sensibilidad..................................

Coordinación	 .

Reflejos osteotendinosos ....... .... ...

• Sistema ganglionar

H. EXÁMENES DE LABORATORIO:

Sangre-------------------------------------------------------------

Rh ------------------------ Grupo sanguíneo --------------------

Orina--------------------------------------------------------------

Baciloscopia------------------------ _----------------------------

Heces---------------------------------- - ----------------------------

Rx------------------------------------------------------------------

1. INFORME MÉDICO GENERAL:

Lugary Fecha--------------------------------------------------------------

Nombredel Médico------------------------------------------------------

FIRMA



Formulario N° 2.

EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES MÉDICAS

NOMBRE .................................................. . ......... CURSO ................... .........

FECHA P TA TEMP MOTIVO DE CONSULTA Y EVOLUCIÓN PRESCRIPCiÓN

25

Formulario N° 3.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
NOMBRE..............................................................................

10 PEGAR AQUÍ
9
8
7

6 PEGAR AQUÍ
5

3
2

1 PEGAR AQUÍ



1.5.4 FICHA ODONTOLÓGICA. 8

Nombredel colegio..................................................................

APELLIDO EDAD... CURSO.. SECCIÓN. DIRECCIÓN[	 iii-i.
CONSULTA

SEXO....

NOMBRE LUGAR DE NACIMIENTO PROVINCIA 	 ESTADO CL

ANTECEDENTES

ESTA	 UD. BAJO ES ALÉRGICO A ALGUN 	 ES PROPENSO A	 HA TENIDO
TRATAMIENTO MÉDICO? 	 MEDICAMENTO	 HEMORRAGIAS	 COMPLICACIONES

SI ( ) NO ( )
TIPO DE TRATAMIENTO	 SI () NO ( ) NO SABE ( )	 SI() NO ()	 Si () NO ()

NO SABE( 	 NO SABE ()

ODONTOGRAMA

18 17 16 15 14 13 12 11	 21 22 23 24 25 26 27 28
LID	 LID LI	 LI	 LI	 DDE	 LI	 DE	 E

LI	 LI

55 54 53 52	 51 61 62 63 64 65

E E	 E E	 LI	 LID E] LI LI

05 04 03 02 01 71 72 73 74 75 ROJO
LI LI E E E E LI LI E E TRATAMIENTO

POR EJECUTARSE
48 47 46 45 44 43 42 41 3132 33 34 35 36 37 38 AZUL
ELIDE LID DDDDDDDLIDD

TRATAMIENTO EJECUTADO

CONCLUSIÓN L	 1	 LENGUA 1

VETEADO 	 ENCÍAS PROFILAXIS PALADAR L	 1

TARTARO	 1—	
1	

HIGIENE L 1

8 Tornado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Guía de Orientación y Bienestar
Estudiantil, D1NACAPED, Guía de Orientación, pag 34.
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1.5.5 EL CERTIFICADO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL.9

Los items que lleva el certificado de Orientación Vocacional, son

sobre aspectos básicos que influyen en la decisión vocacional del

alumno, de tal forma que si el estudiante debe cambiarse de

colegio en busca de la Especialidad acorde a sus intereses y

aptitudes, el psicológo educativo del nuevo colegio, tenga los

resultados de pruebas psicotécnicas aplicadas al alumno, sobre las

cuales deberá ejercer su servicio profesional y vocacional.

La Guía Vocacional es un documento indispensable y obligatorio

para matricularse en el primer curso del ciclo diversificado en la

especialidad más a fin, según sugerencia del Orientador; que es el

resultado de las pruebas aplicadas durante el ciclo básico y

especialmente en tercer curso.

NOMBRE DEL ALUMNO.............................................................

CURSO ............... .PARALELO.. ............ AÑO LECTIVO............

	

N°.	 ASPECTOS	 PRUEBA APRECIACIÓI

1 CAPACIDAD MENTAL

	

II	 APTITUDES
III INTERESES DOMINANTES
IV ACT. PRACTICAS

PREFERIDAS

GUÍA

VOCACIONAL

FECHA.. ............. . ................	 F

ORIENTADOR

9 MINISTERJO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Guía de Orientación para el nivel medio,
DINACAPED, Sección de Orientación,. Pag 26.
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INFORME DE GUíA VOCACIONAL

AÑO LECTIVO.....................

A. DATOS PERSONALES.

Apellidos...................................Nombres....................................

Lur y Fecha de Nacmii.........................................................

Edad: Años.... ........ . .................... Meses .......................................

Curso.. .......................... . ............... Paralelo ...................................

B. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS

Situación EconómicaS................................................................

Vive con sus padres Si ( ) 	 No ( )

Causas..........................................................................................

Vive con.......................................................................................

C. DATOS PEDAGÓGICOS.

Promedio de los 3 cursos

Curso	 Aprovechamiento 	 Conducta

1 ero.

2do.

3 ero

Materias en las que se ha destacado ( 3 )

28



Materias en las que ha tenido dificultad ( 3 )

Actividades prácticas en las que se ha destacado ( 2 ).

D. DATOS PSICOLÓGICOS

Nivel Mental:

Pruebas:	 Apreciación --------------------

o

Aptitudes:

Pruebas:	 ----------------------Apreciación --------------------

Intereses:

Pruebas:	 Apreciación -------------------

Rasgos Caracterológicos - Temperamentales

Pruebas:	 -----------------------Apreciación

29



E. ACUERDO VOCACIONAL

Decisiones tomadas por:

Padres..........................................................................................

Alumnos.....................................................................................

Orientador..................................................................................

DecisiónFinaI.............................................................................

Observaciones.............................................................................

RECTOR
	

ORIENTADOR VOCACIONAL

Lugar y Fecha: ......................... . ....................... .........................

Como podemos apreciar este modelo es más completo, porque no sólo datan

aspectos vocacionales, sino también socio-económicos, de rendimiento y

personalidad, lo que ayudará al profesional a tener un ' conocimiento más

completo del alumno, pero para su elaboración requiere de mayor tiempo.

1.5.6 EL CUESTIONARIO DE EXPLORACIÓN VOCACIONAL.

Es un instrumento de aplicación colectiva que tiende a explorar el

aspecto vocacional de los alumnos.

30
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El ítem N°. 1 pretende recoger algunas informaciones generales

de sus gustos; el ítem N° 2 contiene una nómina de actividades

que serán clasificadas por el alumno en difíciles y fáciles y

servirán para la exploración general de las aptitudes; en el ítem

N°.3 consigna una lista de ramas o actividades escolares para que

el joven indique sus preferencias y aversiones con respecto al

trabajo escolar y los ítems N°. 4 y 5 permiten un buceo en las

aficiones y aversiones de las profesiones u oficios.

1.5.6 CUESTIONARIO DE EXPLORACIÓN VOCACIONAL

NOMBRE: ...................................................... EDAD .....................

ESCUELA................................... ..N°.............. CURSO ..................

A. LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y

CONTÉSTELAS UNA POR UNA CON ABSOLUTA

SINCERIDAD.

a) ¿En qué le gusta ocupar sus ratos libres?

b) ¿Cuáles son sus juegos preferidos.?

e ¿Qué paseos son los que más le agradan?

d ¿Dónde se siente más contento: en la casa o en la escuela?.
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e ¿Cuál es el trabajo del hogar que desempeña con más

gusto?

f ¿Cuál es el trabajo de la escuela que Ud. cumple con más

agrado?

g ¿Quiénes cree Ud. que trabajan más contentos?.

• Los que se desempeñan en una oficina 	 ( )

• Los que trabajan en el campo.	 ( )

• Los que lo hacen en una fábrica. 	 ( )

• Los que trabajan en las minas. 	 ( )

• Los que trabajan en el mar.	 ( )

B. LEA LA SIGUIENTE LISTA DE ACTIVIDADES:

• Leer libros de ciencia.

• Cultivar plantas y flores.

• Organizar paseos

• Formar parte de una comedia.

• Visitar museos.

• Hacer pajareras o conejeras.

• Conseguir rebajas en los precios.

• Formar parte de una danza.

• Enseñar a dirigir niños menores.

• Visitar exposiciones de cuadros.

• Resumir datos para una investigación.

• Desarmar y armar un reloj.
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• Dar buenos consejos a los que obran mal.

• Ilustrar programas y tarjetas.

• Resumir artículos científicos.

• Componer juguetes.

• Vender mercadería de la cooperativa.

• Pintar cuadros.

• Hacer clasificaciones de minerales.

• Arreglarla radio.

• Ser secretario de un club o comité.

• Hacer caricaturas o retratos.

• Investigar en los mapas.

• Atender la cocina.

• Organizar rifas a beneficio de una institución.

• Coleccionar plantas o insectos.

• Hacer costuras, bordados o vestidos.

• Dirigir un coro o una orquesta.

• Cuidar enfermos.

• Modelar o tallar figuras.

-	 • Resolver problemas de aritmética.

• Hacer cajas de cartón.

• Tomar parte activa en las elecciones escolares.

• Hacer experimentos.

• Comentar las noticias de la política o la guerra.

• Escribir una composición literaria o una poesía.

• Catalogar los libros de la biblioteca.

• Contar chistes o hacer imitaciones.

• Jugar foot ball.



• Jugar basket-ball

• Criar animales domésticos.

• Recitar poesías.

• Ayudar a otros en sus tareas o ensefiarles algo.

• Hacer un negocio que produzca ganancia.

• Ayudar a compafieras a elegir trajes y peinados.

Ponga un signo más ( + ) en la línea de puntos frente a

aquellas actividades para las cuales se siente con gran

capacidad para realizarlas y ponga un signo menos ( - ) en

aquellas que a Ud., le cuestan mucho y le resultan mal.

Pueden quedar algunas en blanco porque le son indiferentes.

C. LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES RAMAS O

ACTIVIDADES ESCOLARES.

34

Trabajos manuales

Cartonaje

Música y canto

Educación Cívica

Composición

Física

Geografia

Caligrafia

Danza

Contabilidad

Pintura

Química

Juguetería

Dibujo

Literatura

Religión

Lectura

Gramática

Aritmética

Gimnasia

Economía Do.

Historia

Zoología

Botánica

Recitación

Labores

Inglés

Moral

Biología

Modelado
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.. Las ramas •o asignaturas de la lista anterior, que más me

gustan son:

. Las ramas o actividades que no me gustan son:

D. SIN ESCRIBIR NADA LEA CON ATENCIÓN LA

SIGUIENTE LISTA DE LIBROS.

• "Fábricas y talleres"

• "La vida del gran músico Beethoven"

• "Un descubrimiento peligroso".

• "La guerra contra la esclavitud".

• "Chacras y granjas"..

• "Los mejores versos modernos"

• "Excursión al centro de la tierra"

• "Por el trabajo, la paz y la felicidad del mundo"

• "La ciudad de las fábricas".

• "La escultura griega".

• "Viaje al polo sur".

• "Un país donde no se cometen injusticias".

• "El arte de ganar dinero".

• "Pintores famosos".	 .S

• "Inventos e inventores".



• "La doctrina de amor que predicó Jesús".

• "Constructores de rascacielos".

. "La vida de la famosa actriz Leonora Duse"

• "Las maravillas de la electricidad".

• "Benefactores de la humanidad".

• Ponga un signo ( + ) frente a los títulos de los libros que

interesen más.

• Ponga un signo ( - ) en aquellos títulos en los cuales no

demuestra ningún interés.

• Pueden quedar algunos títulos en blanco por que le son

indiferentes.

E. LEA CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE LISTA DE
PROFESIONES Y OFICIOS:
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[II

Agricultor
Aviador
Arquitecto
Abogado
Artista
Agrónomo
Bibliotecario
Barnizador

--- Carpintero
Comerciante
Constructor
Contador
Cajero
Contratista
Carabinero
Chofer
Dentista
Dibujante
Dietista
Dependiente
Educador
Enfermera

Emp. Púbi
Emp. Ban.
Escritor
Farmacéutico
Florista
Fotógrafo
Gásfitero
Gráfico
Granjero
Herrero
Hotelero
Inventor
Industrial
Ingeniero
Intérprete
Jornalero
Joyero
Modelista
Mecánico
Músico
Matrona
Modista

Minero
Marinero
Normalista
Obr. fábrica
Obr. agrícola
Op. de radio
Operador cine
Oficinista
Practicante
Peluquero
Profesor
Pescador
Pintor
Pastelero
Planchadora
Relojero
Químico md
Sastre
Suplementero
Secretario
Tejedora
Tapicero



Escultor	 Maquinista	 Taquígrafo
Escribiente	 Masajista	 Visit. Social
E. Doméstica	 Mensajero	 Zapatero
Electricista	 Militar	 Talabartero
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• Ponga un signo más (+) frente a la profesión u oficio

que le guste mucho.

• Ponga un signo menos (-) frente a la profesión u

oficio que no le agrade.

• Pueden quedar algunas profesiones u oficios en

blanco por parecerles indiferentes.

1.5.7 PRUEBA SOCIOMÉTRICA.

Es uno de los medios más eficaces al alcance de la unidad

educativa, para conocer la formación y las relaciones que tiene un

grupo de alumnos o curso. Esta prueba fue concebida por el Dr.

J y L. Moreno en 1.934.

La prueba consiste en cuatro preguntas, que deben contestar los

alumnos, dando un máximo de tres preferencias en cada una de

ellas.

Estas preguntas son:

a) ¿Con cuáles de sus compafieros (as) le gustaría más jugar o

divertirse?
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b) ¿Con cuáles de sus compañeros (as) le gustaría más conversar

o cambiar opiniones?

c) ¿ Con cuál o cuáles de sus compañeros (as) le gustaría más

estudiar?

d) ¿Con cuál o cuáles de sus compañeros (as) no le gustaría jugar,

conversar ni estudiar?

Orden o consigna para trabajar:

Deben escribir tres nombres en las preguntas de aceptación (A-B-

en la pregunta de rechazo (D), no importa si no escribe algún

nombre.

Tabulación de las respuestas: 	 Ejemplo.

JUGAR CONVERSAR ESTUDIAR RECHAZO

N°. de Nombre El a Otros El a Otros El a Otros El a Otros
orden alumno otros a él otros	 a él otros a él otros a él

1	 Ruben	 6-	 8- 9-10 30-2 11-	 18
A.	 203 2014 12	 5	 213

2



Signos convencionales que se pueden utilizar:

a) ---------------------> 0 = es recházado por

b) O----------------------> = rechaza a

e) <-----------------------> = rechazo recíproco

d) ------------------------->0 = aceptado por

e) O------------------------> = él acepta a

Hecha la planilla se puede hacer un sociograma utilizando los

signos convencionales, ejemplo.

De esta forma observamos los rechazos y aceptaciones inherentes

al alumno No.3.

Luego de analizados los resultados obtenidos al administrar y

hacer las correspondientes tabulaciones se debe buscar las

alternativas que permitan lograr una mayor cohesión grupal, que

facilite la incorporación de losalumnos que son rechazados y que

los líderes (más aceptados), sean personas positivas que

colaboren a lograr la integración de todos los alumnos del curso.
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1.5.8. TEST DE INTERESES.

Los maestros orientadores y los psicólogos han

tiempo en el estudio de los conjuntos de intei

personas como en las ocupaciones. Han examinado las

ocupaciones que realizan los trabajadores, las actividades que

realizan. Para que un empleo les agrade, los trabajadores deben

tener interés en las actividades que el mismo empleo demande.

Existen diversidad de test de intereses, así el Inventario de

intereses de Thurstone, de Hereford, de Angelini y la de

Caniguante. El siguiente cuestionario de intereses ocupacionales,

corresponde a Ismael Vidales y lo citamos como ejemplo.

4

CUESTIONARIO DE INTERESES OCUPACIONALES:

Lee cada cuestión y piensa ¿qué tanto me gusta hacer eso?.

De acuerdo a la siguiente graduación escribe frente a cada cuestión el número que

corresponda a tu agrado o desagrado:

a) 5 significa "me gusta mucho"

b) 4 significa "me gusta algo o en parte"

e) 3 significa "me es indiferente, ni me gusta ni me disgusta"

d) 2 significa" me desagrada algo o en parte"

e) i 1 significa "me desagrada mucho o totalmente"



SECCIÓN A

¿Qué tanto te gustaría?
	

Número

1.- ¿Salir de excursión.?
	

(	 )

2.- ¿Pertenecer a un club de exploradores?
	

(	 )

3.- ¿Vivir al aire libre, fuera de la ciudad?

4.- ¿Sembrar y plantar en una granja durante las
vacaciones?.

5.- ,Criar animales en un rancho durante las vacaciones?.

6.- ¿Ser técnico agrícola en una región algodonera

SUMA
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(
	

)

(
	

)

(
	

)

(
	

)

SECCIÓN B.

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Armar o desannar objetos mecánicos?

2.- ¿Manejar herramientas y máquinas?

3.- ¿Construir objetos o muebles de madera?

4.- ¿Reparar las instalaciones eléctricas de tu casa?

5.- ¿Diseñar y dirigir la construcción de un pozo o noria?

6.- ¿Ser perito mecánico en un gran taller?

( )

(	 )

( )

( )

( )

( )

SUMA
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SECCIÓN C

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Resolver mecanizaciones numéricas?
	

( )

2.- ¿Resolver problemas de aritmética?
	

( )•

3.- ¿Llevar las cuentas de una cooperativa escolar?
	

( )

4.- ¿Explicar a otros cómo resolver problemas de aritmética?
	

( )

5.- ¿Participar en concursos de artimética?
	

( )

6.- ¿Ser experto calculista en una industria?

	

	
( )

SUMA

SECCIÓN D

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Conocer y estudiar la estructura de las plantas y de los animales?
	

( )

2.- ¿Hacer experimentos de biología, fisica o química?
	

( )

3.- ¿Investigar el origen de las costumbres de los pueblos?
	

( )

4.- ¿Estudiar y entender las causas de los movimientos sociales?
	

( )

5.- ¿Leer revistas y libros científicos?
	

( )

6.- ¿Ser investigador en un laboratorio de biología, fisica o química?

SUMA



SECCIÓN E

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Discutir en clase?
	

(	 )

2.- ¿Ser jefe de un club o sociedad?
	

(	 )

3.- ¿Dirigir la campaña política de un candidato estudiantil?
	

(	 )

4.- ¿Hacer propaganda para la venta de un periódico estudiantil? ( 	 )

5.- ¿Leer biografias de políticos eminentes?	 (	 )

6.- ¿Ser agente de ventas de una empresa comercial? 	 (	 )

SUMA

SECCIÓN F
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¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Dibujar y pintar a colores?

2.- ¿Modelar un barro?

3.- ¿Encargarte del decorado de una exposición escolar?

4.- ¿Idear y diseñar el escudo de un club o sociedad?

5.- ¿Diseñar el vestuario para una función teatral?

6.- ¿Ser perito dibujante en una empresa industrial.?

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

SUMA
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SECCIÓN G.

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Cantar en un coro estudiantil?
	

(
	

)

2.- ¿Escuchar música clásica?
	

(
	

)

3.- ¿Aprender a tocar un instrumento musical?
	

(
	

)

4.- ¿Representar un papel en una obra teatral?
	

(
	

)

5.- ¿Participar en un concurso de oratoria?
	

(
	

)

6.- ¿Ser redactor de un periódico?
	

(
	

)

SUMA

SECCIÓN H

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Cantar en un coro estudiantil?

2.- ¿Escuchar música clásica?

3.- ¿Aprender a tocar un instrumento musical?

4.- ¿Ser miembro de una asociación musical?

5.- ¿Ser miembro de una sinfónica?

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

SUMA
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SECCIÓN 1

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Atender a los enfermos y cuidar de ellos?.	 (
	

)

2.- ¿Proteger a los muchachos menores del grupo?. 	 (
	

)

3.- ¿Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia?
	

(
	

)

4.- ¿Enseñar a leer a los analfabetos?
	

(
	

)

5.- ¿Ayudar a tus compañeros en sus dificultades y preocupaciones?(
	

)

6.- ¿Ser misionero al servicio de las clases humildes?.	 (	 )

SUMA

SECCIÓN J

¿Qué tanto te gustaría?

1.- ¿Llevar  en orden tus libros y cuadros?	 (	 )

2.- ¿Ordenar y clasificar los libros de la biblioteca? 	 (	 )

3.- ¿Aprender a escribir en máquina y taquigrafía?	 (	 )

4.- ¿Ayudar a calificar pruebas? 	 (	 )

5.- ¿Encargarte del archivo y de los documentos de una sociedad? ( 	 )

6.- ¿Ser técnico organizador de oficinas? 	 (	 )

SUMA



CLASIFICACIÓN. Y CLAVE

INTERESES
	

PUNTOS
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A.- Al aire libre

B.- Mecánicos

C.- De cálculo

D.- Científicos

E.- Persuasivo

F.- Artístico plásticos

G.- Literarios

H.- Musicales

1.- De servicio social

J.- Oficina

INTERESES PREFERENTES

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar



1.5.9 PRUEBAS DE APTITUDES.

Para la elección de una carrera, el alumno . debe saber si posee la

aptitud correspondiente y el grado en que las posee. Lo mismo

sucede en las diversas ocupaciones que existen. Todas requieren

por lo menos de una aptitud predominante si se desea alcanzas un

mediano éxito de su desempeño.

Existen varios tipos de pruebas de aptitudes y la que se aplica con

mayor frecuencia en la ciudad es la de Maurice Gex.

1.5.9.1 PRUEBA CARACTERØLÓGICA DE MAURICE
GEX.

Nombres y Apellidos ........ . Edad ........ Sexo ...... Actividad....

Institución......................Fecha.........................Curso........

INSTRUCCIONES:

Esta prueba tiene por objetivo establecer los rasgos

fundamentales de su fisonomía psicológica, no investiga

defectos, faltas de voluntad o de la conducta. Sólo

determina su modo de ser natural. Lea atentamente la

lista de rasgos de carácter que están a continuación y

luego MARQUE CON UNA CRUZ, aquellos rasgos que

Ud. posee. Conteste con absoluta sinceridad. No existen.

preguntas buenas o malas sino respuestas de distintos

tipos que van concretando su estructura caracterológica.
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COMIENCE POR FAVOR:

1.- Ama a la naturaleza. 	 ( )

2.- Sus sentimientos son vivos, móviles, cambiantes, su humor variable. 	 ( )

3.- Es calmado, medio, objetivo, de humor estable.	 ( )

4.- Necesita embellecer la realidad.
Se preocupa por una estricta objetividad

	
( )

5.- Es impulsivo/a
	

( )

6.- Tiende a realizar con vigor sus ambiciones. Es decidido.
A veces precipitado.

7.- Los demás lo consideran como perezoso.

8.- Le gusta los sistemas abstractos. Las teorías.

9.- Tiene mayor confianza en la experiencia antes que en los sistemas
o teorías.

10.- Tiende a la melancolía.

11.- Es optimista generalmente. Esta de buen humor.

12.- Es tímido. Vulnerable. Indeciso. Escrupuloso.
Se desanima fácilmente.

13.- Es tenaz y perseverante.

14.- Es cordial. Exuberante, De carácter demostrativo.
Es animador en sociedad.

15.- Tiene un sentido práctico desarrollo.

16.- Tiene un sentido práctico.

17.- Tiende al despilfarro.

18.- Es buen observador

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(	 )

( )

(	 )

( )

( )

( )

( )
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19.- Los demás lo consideran corno una persona autoritaria. 	 ( )

20.- Los demás lo consideran o juzgan conciliador y de buen carácter.
	

( )

21.- Los demás lo consideran testarudo.	 ( )

22.- Tiene gusto por la vida mundana, placentera, bulliciosa. 	 ( )

23.- Ama la soledad. 	 ( )

24.- Es muy poco puntual. Negligente.	 ( )

25.- Le gusta comer. Beber bien y dormir bastante.	 ( )

26.- Le cuestá trabajo el reconciliarse con alguien cuando se ha disgustado. ( )

27.- Le gustan los juegos y las diversiones. 	 ( )

28.- Es replegado sobre si mismo! a. Cerrado! a. Secreto/a. 	 ( )

29.- Acepta fácilmente hacer "COMO TODO EL MUNDO". 	 ( )

30.- Se encuentra a gusto por las burlas y la ironía a base de escepticismo
	

( )

31.- Los demás reconocen su buen sentido de humor.	 ( )

32.- Tiene poco interés por el mundo interior (sentimientos, ideales,
emociones).	 ( )

33.- Los demás lo reconocen por su franqueza y su lealtad fácilmente
	

( )

34.- Tiene una gran capacidad de trabajo. 	 ( )

35.- Respeta los principios. Los evoca constantemente. 	 ( )

36.- Tiene un gusto muy acentuado por la poesía y el arte. 	 ( )

37.- Los demás lo consideran poco servicial. 	 ( )

38.- Es exigente consigo mismo. 	 ( )

39.- Le agrada la elocuencia. El talento oratorio. 	 ( )



40.- Es capaz de concentrar toda su actividad en un objeto elegido como básico.

41.- Tiene necesidad de acción intensa en múltiples direcciones.

42.- Los demás lo reconocen como persona cortés.

43.- Es violento.

44.- Le gusta recordar insistentemente los acontecimientos pasados.

45. Es indiferente al pasado y al porvenir.
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( )
( )

( )

( )

( )

( )

46.- Los demás le encuentran muy agradable. Interesante.
Buscan su compañía.

47.- Le gustan las novedades.

48.- Es una persona de costumbres.

49.- Tiende a pecar por exceso. Por temeridad.

50.- Experimenta gusto por lo extraño. Lo extravagante.

51.- Le gusta una vida simple. Con una simplificación de la vida.

52.- Desea causar asombro y atraer la atención sobre sí.

53.- Los demás lo consideran una persona valiente.

54.- Tiene apego por la vida familiar patriótica y religiosa.

( )

( )

(	 )

(	 )

( )

( )

( )

)

( )



VALORACIÓN

APASIONADO COLÉRICO SENTIMENTAL NERVIOSO FLEMÁTICO SANGUÍNEO APÁTICO AMORFO

EAS	 EAP	 ENAS	 ENAP NAES	 HEAP	 NENAS NENAP

6	 5	 1	 2	 3	 3	 7	 3

13.	 11	 10	 4	 8	 9	 10	 7

15	 14	 12	 16	 13	 15	 21	 16

19	 15	 16	 27	 18	 18	 23	 17

34	 32	 23	 36	 31	 22	 26	 20

38	 34	 26	 45	 33	 30	 28	 24

40	 39	 28	 46	 35	 32	 33	 25

49	 41	 44	 47	 48	 39	 35	 29

51	 43	 48	 50	 51	 42	 37	 45

54	 47	 51	 52	 53	 53	 48	 53

rNTERPRETACIÓN............ . ......................................................................... ...................

CORRESPONDENCIA ENTRE EL CARÁCTER ........................................................

EL EXAMINADOR	 ..........................................................
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CAPÍTULO II

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.1 Estructura y Organización.

2.2 Funciones.

2.3 Objetivos

2.4 Funciones de los integrantes de los Departamentos de Orientación y

Bienestar Estudiantil.

2.5 Servicio Médico y Odontológico.

2.6 Análisis comparativo del funcionamiento del DOBE entre los colegios

San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de Pompeya.

2.6.1 Integrantes del DOBE de los colegios investigados.

2.6.2 Datos profesionales y académicos de los integrantes de los colegios.

2.6.3 Información de los alumnos respecto . a los integrantes del DOBE.
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2.6.4 Información de los alumnos , respecto al número de profesionales

que laboran en los colegios.

2.6.5 Infraestructura física que disponen los DOBE de los colegios.

2.6.6. Recursos materiales que disponen los DOBE según información

de los Orientadores.
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2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL'°

Este es un organismo técnico docente; que tiene la responsabilidad de

planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar los objetivos y acciones del Programa

de Orientación y Biénestar Estudiantil en el plantel con la participación directa

y especializada de todos sus miembros y la colaboración de las Autoridades,

Consejo de Orientación, Personal docente y administrativo, alumnado, padres

de familia y comunidad en general.

2.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN:

El DOBE de los establecimientos educativos del nivel medio deberían

contar con el siguiente personal:

. COORDINADOR (PSICOLÓGO EDUCATIVO ORIENTADOR):

• PSICÓLOGOS EDUCATIVOS

• TRABAJADOR SOCIAL

• MÉDICO

• ODONTÓLOGO

• ENFERMERA

• SECRETARIA

• OTROS (Auxiliar de Odontología, Psicólogo Clínico, Pedagogo,

Sociólogo, etc).

'° Tomado del Ministerio de Educación y Cultura, Guía de Orientación para el Nivel Medio.
DINACÁPED, Sección de Orientación.



2.2 FUNCIONES

Son funciones del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil:

1. Realizar investigaciones para el diagnóstico de la realidad de los

educandos en aspectos inherentes a orientación educativa, vocacional

y profesional de los estudiantes.

2. Elaborar los planes y programas del Departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil, de conformidad con los reglamentos y

disposiciones técnicas pertinentes; presentarlo al Consejo de

Orientación para su aprobación en primera instancia y luego al

Consejo Directivo para la aprobación defmitiva.

3. Organizar con criterio técnico los paralelos y ubicar a los alumnos del

primer curso, nuevos y repetidores del ciclo básico.

4. Programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y bienestar

del	 alumno, en el ambiente escolar, familiar y social.

5. Asesorar y coordinar la organización de clubes y más comisiones

estudiantiles del plantel.

6. Asesorar y participar en la ubicación de los estudiantes en las

diferentes actividades prácticas del colegio

7. Orientar a alumnos ' y Padres de Familia del ciclo básico para la

selección y ubicación en las diferentes especializaciones del Ciclo

Diversificado.
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8. Programar y ejecutar actividades con alumnos y padres de familia

del Ciclo Diversificado, relacionados con la ubicación profesional y

ocupacional.

9. Orientar a alumnos y padres de familia para la selección y

ubicación de los alumnos en carreras cortas, (post ciclo básico) y

carreras intermedias. (post bachillerato).

10. Informar sobre aspectos de carácter sicopedagógicos al personal

directivo y docente del plantel, que coadyuven al mejor

desenvolvimiento del estudiante.

11. Organizar y mantener actualizado el Registro Acumulativo.

12. Coordinar y participar en el desarrollo de programas que propicien

las buenas relaciones humanas y la integración de la comunidad

educativa.

11 Fomentar la integración de todos Tos miembros del Departamento

de Orientación y Bienestar Estudiantil con los sectores de la

comunidad educativa.

14. Organizar, coordinar y participar en las actividades de Asociación

de clase y Actividades prácticas.

15. Organizar la Secretaría y Archivo del Departamento.

16. Evaluar el Plan y Programas de Actividades.



2.3 OBJETIVOS:
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GENERAL.- Contribuir a la formación integral y armónica del

estudiante en los aspectos bio-sico- social y cultural, mediante un

proceso facilitador y orientador, con la participación permanente de la

comunidad educativa.

ESPECÍFICOS:

1. Procurar la adaptación e integración del alumno a la vida del plantel.

2. Alcanzar en el alumno el conocimiento y aceptación de sus cambios

bio- sico-sociales.

3. Contribuir a la prevención y solución de los problemas del alumno.

4. Contribuir al desarrollo de una actitud consciente en la toma de

decisiones vocacionales y profesionales.

5. Lograr que el estudiante aprenda a planificar sus actividades

presentes y futuras en forma realista.

6. Asesorar a estudiantes, padres de familia y docentes, en la

prevención y solución de problemas que inciden en el normal

desenvolvimiento de los estudiantes.

7. Fomentar y desarrollar buenas relaciones humanas con los miembros

de la comunidad educativa.
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8. Lograr la participación activa de las autoridades, personal docente,

alumnos y padres de familia en el programa de Orientación.

2.4 FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR

ESTUDIANTIL.

A. Del Psicólogo Orientador Coordinador del Departamento.

1. Representar legalmente al Departamento ante los diferentes

organismos.

2. Responsabilizarse de la organización, planificación, coordinación,

ejecución y evaluación de las actividades del DOBE.

3. Promover buenas relaciones humanas entre todos los miembros

del DOBE para lograr un trabajo eficiente y armónico.

4. Coordinar las acciones programadas con los demás sectores de la

comunidad.

5. Representar al departamento en el Consejo de Orientación.

6. Participar en las reuniones de las diferentes comisiones técnico-

pedágogicas del colegio.

7. Presidir la Comisión Asesora del Consejo Estudiantil, nombrada

por el Consejo Directivo.
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S. Presentar en el transcurso del último mes del año lectivo el

informe de las actividades realizadas y el Plan y Programa para el

nuevo año al Consejo de Orientación y por su intermedio al

Consejo Directivo del plantel para la aprobación respectiva.

9. Coordinar las reuniones de trabajo multidisciplinario para estudio

y	 solución de casos especiales.

lO.Convocar por lo menos una vez al mes a reuniones de trabajo

evaluativo y cuando el caso lo requiera.

11 .Informar oportunamente a los miembros del DOBE sobre asuntos

relacionados con el trabajo, comunicaciones recibidas y más

novedades.

12.Presentar al Consejo Directivo del Plantel, planes, informes y

resoluciones fruto del consenso de todos los miembros del DOBE.

13.Velar por la provisión, mantenimeinto y uso adecuado de los

recursos del DOBE.

14.Cuidar que el reporte y recepción de casos sea por escrito,

acusando recibo por duplicado.

.) Funciones del Psicólogo Orientador:

1. Realizar	 investigaciones	 y
	 establecer	 el	 diagnóstico

psicopedagógico de los educandos.
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2. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan

Anual de Orientación.

3. Recopilación de datos sico-pedagógicos en el Registro

acumulativo del alumno.

4. Asesorar con criterios sico-pedagógicos la organización de

paralelos y ubicación de alumnos nuevos y repetidores del primer

curso.

5. Planificar y desarrollar actividades preventivas de problemas de

comportamiento y rendimiento escolar de los estudiantes.

6. Tratar casos especiales de conducta y aprovechamiento.

7. Mantener estrecha relación con profesores de Actividades

Prácticas y recoger datos informativos relacionados con el

desenvolvimiento de los educandos, para determinar intereses,

aptitudes, habilidades y destrezas con fines de orientación

vocacional.

8. Participar en las Juntas de Curso con voz informativa y

Orientación llevando el criterio del Departamento.

9. Asesorar y guiar a los estudiantes en la toma de decisiones

vocacionales, profesionales y ocupacionales.

10.Elaborar e interpretar la estadística de los datos que interesen a la

orientación y administrar información a quien corresponda.



11 .Coordinar las actividades del Consejo de Curso.

12.Participar en las actividades de orientación de grupo.

Ç) Funciones del Trabajador Social:

1. Realizar investigaciones y establecer el diagnóstico socio-

económico de los educandos.

2. Planificar, ejecutar y evaluar el Plan y Programa de Trabajo

Social.

3. Participar en la formación de los servicios de Orientación y

Bienestar Estudiantil.

4. Realizar actividades encaminadas a lograr la adaptación del

alumno a los ambientes, escolar, familiar y social.

5. Establecer relaciones de trabajo con otros profesionales e

Instituciones, para el cumplimiento de las actividades programadas

por el Departamento.

6. Planificar y desarrollar actividades preventivas de problemas

sociales.
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7. Detección y seguimiento de problemas sociales.
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8. Participar en las juntas de curso con voz informativa y orientadora

llevando el criterio del DOBE.

9. Participar en la promoción y organización de comisiones, clubes y

más actividades del plantel.

10.Registrar los datos socio-económicos en la ficha acumulativa.

11 Inventariar los recursos intra y extra institucionales y utilizarlos

oportuna y adecuadamente.

1 2.Estudiar y realizar el seguimiento académico y socio-económico

de los estudiantes pre-seleccionados a becas y créditos educativos.

13.Participar con los demás miembros del DOBE en proyectos

especiales: escuela para padres, jóvenes de acción, educación

para la salud, otros.

D) Funciones de la Secretaria:

1. Realizar labores de secretaría.

2. Recibir la correspondencia y darle el trámite respectivo.

3. Mecanografiar y mantener actualizados los registros y archivos

del DOBE, bajo su responsabilidad y reserva.

4. Mecanografiar oficios y otros documentos del DOBE.



63

5. Velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes del

Departamento.

6. Proveer y distribuir materiales, documentos y más instrumentos

técnicos.

7. Actuar como secretaria del Consejo de Orientación.

E) Funciones del Profesor Guía de Curso:

Los profesores Guías de Curso, son colaboradores del Departamento

de Orientación y Bienestar Estudiantil y consecuentemente

responsables del Programa de Orientación Educativa y Vocacional

que el Colegio imparte, por tanto le corresponde.

1. Los previstos en el Art. 17 del Reglamento General de la Ley de

Educación.

2. Integrar el Consejo de Orientación como representantes de los

profesores Guías, nombrados por el Consejo Directivo.

3. Participan en la realización de actividades encaminadas al

diagnóstico y orientación de los educandos.

4. Colaborar con la programación, ejecución y evaluación de las

actividades de Orientación Educativa y Vocacional del

Departamento dirigidas al alumno y padres de familia.
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5. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de Orientación de

grupos conjuntamente con los miembros del Departamento de

Orientación y Bienestar estudiantil.

6. Informar periódica y oportunamente al Departamento de

Orientación y Bienestar Estudiantil, sobre problemas individuales

o colectivos que presentan los alumnos del curso a su cargo.

7. Colaborar en la selección y ejecución de acciones dirigidas a la

solución de casos especiales sean de carácter individual o

colectivo.

8. Presentar al departamento de Orientación el informe trimestral de

las actividades cumplidas y los logros alcanzados.

F) Funciones de los Inspectores Profesores:

1. Colaborar y participar en la realización de acciones programadas

por el Consejo de Orientación y el Departamente de Orientación y

Bienestar Estudiantil.

2. Informar periódica y oportunamente al Consejo de Orientación y

al Departamento de Orientación sobre casos especiales de los

alumnos.

3. Colaborar para la prevención y solución de problemas que afecten

al desarrollo individual o del grupo.



Funciones del Profesor de Actividades Prácticas:

1. Coordinar con el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil las acciones tendientes a lograr una mejor información

sobre el educando en relación con habilidades, destrezas, intereses

y aptitudes individuales o del grupo.

2. Llevar un registro individual de las aptitudes y progreso del

educando en relación con un área.

3. Informar trimestralmente o cuando sea necesario al Departamento,

sobre aspectos individuales que servirán de base para un mejor

conocimiento del alumno y su adecuada orientación.

G) Funciones del Profesor de Asignatura:

En relación con el Programa de Orientación, los profesores deben:

1. Colaborar en la realización de actividades encaminadas a la

prevención y superación de problemas de los educandos,

organizados por el Consejo y Departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil del Colegio.

2. Colaborar en actividades de Asociación de clase.

3. Colaborar en la Ubicación de los alumnos de primer curso.
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H) Funciones del Personal de Secretaría del Plantel:

1. Facilitar la información necesaria sobre los alumnos, que requiera

el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

2.5. SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO:

Los Servicios Médico y Odontológico, son los encargados del cuidado

integral de la salud, de los educandos en las áreas de prevención,

educación para la salud, tratamiento de enfermedades y atención de

emergencias médico y odontológicas, mediante el desarrollo de

programas específicos, encuadrados en los ebjetivos generales del

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del plantel.

ESTRUCTURA:

Los servicios contarán básicamente con los siguientes profesionales:

• Médico

• Odontólogo

• Enfermera

• Auxiliar de Odontología

Funciones de los Servicios:

• De tipo preventivo y curativo.

• Administrativo en cuanto se refiere al servicio:
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1. Investigar y diagnosticar la salud integral de los estudiantes.

2. Planificar y programar acciones encaminadas a la prevención y

solución de problemas patológicos.

3. Definir políticas tendientes a superar situaciones que comprometan

la salud individual y colectiva de los miembros del plantel.

4. Prestar asesoramiento médico y odontólogico a los alumnos que lo

requieran.

5. Elaborar estadísticas anuales de los casos atendidos e informar a las

autoridades.

[1

6. Coodinar con el DOBE las acciones encaminadas a la solución de

casos especiales.

7. Informar al DOBE, anual y mensualmente sobre las actividades

cumplidas.

8. Informar al DOBE, sobre los casos de alumnos que requieran

atención especial y emergente.

9. Prever los recursos básicos para el funcionamiento de los servicios.

A) Funciones del Médico

. Llevar la historia clínica de todos los estudiantes que ingresan al

plantel en orden de prioridades empezando por primer curso.
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o Atender en caso de morbilidad y en casos de cirugía menor.

• Certificar en casos de asistencia al servicio reposo o exoneración.

o Coordinar con el DOBE, las acciones relacionadas con la

prevención, mejoramiento de la salud, la higiene y seguridad del

plantel.

o Coordinar con los profesores de Educación Física a través del

DOBE para la realización de actividades recomendadas para los

casos especiales y las exoneraciones temporales.

• Coordinar con el Trabajador Social en casos que se requiera

asistencia de otras Instituciones. 	 [1

o Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el DOBE.

• Participar en reuniones de trabajo, seminarios, etc. organizadas en

la institución y por la Dirección Provincial de Educación.

B) Funciones del Odontólogo.

• Llevar la ficha odontológica de los alumnos que ingresan al

Colegio y de quienes requieren atención del servicio.

• Coordinar con el DOBE, las acciones de odontología preventiva y

tratamiento adecuado, dirigidos a alumnos, docentes y padres de

familia.
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Tratar de acucrdo a la prevalencia del diagnóstico y en casos

espccíficos remitir a centros especializados o a otros

profesionales.

o Participar en las investigaciones que proponga el DOBE y que se

refieran a su campo de acción.

o Coodinar con el Trabajador Social en casos que se requiera

asistencia a otras instituciones.

o Asistencia a las reuniones de trabajo convocadas por el DOBE.

o Colaborar en las investigaciones que proponga el DOBE y que se

refieran a su campo de acción.

o Participar en reuniones de trabajo, seminarios, etc organizados por

la Institución y por la Dirección Provincial de Educación.

o Certificar en casos de asistencia al servicio, reposo o exoneración.

C) Funciones de la Enfermera

. Llevar la ficha de salud de los educandos.

o Colaborar en la programación y realización de actividades

encaminada a la prevención y tratamiento de problemas

relacionados.

o Prestar primeros auxilios.
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Colaborar con el médico en la identificación de casos de

estudiantes que adolecen de problemas de salud, enfermedades.

• Realizar el seguimiento de los casos que requieren tratamiento y

cuidar de que estos se realicen con eficiencia.

o Colaborar con el DOBE en el desarrollo de programas

encaminados a orientar a la prevención y mantenimiento de la

salud de los estudiantes y más miembros del plantel.

• Presentar informes trimestrales, anuales cuando el caso lo requiera

2.6 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DEL

DOBE ENTRE LOS COLEGIOS "SAN VICENTE FERRER Y

"NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA".

2.6.1 INTEGRANTES DEL DOBE EN LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS

CUADRO No 1

FUENTE:, Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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1NTEG[AN1'ES DEL DOBE DEL COLEGIO

"NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA-

ENTREVISTA A UNA MADRE DE FAMILIA Y UN ESTUDIANTE POR

LA LCDA, RAQUEL MORANTE. TRABAJADORA SOCIAL
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DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SAN VICENTE FERRER"

ENTREVISTA CON EL LCDO. JORGE LANDlVA1 O1ULN 1ADOI DEL

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR "SAN VICENTE FERRER"
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Los resultados obtenidos en la entrevista son evidentes, ninguno

de los colegios invcstigados cuenta con los profesionales

establecidos por la Ley de Educación y Cultura para conformar el

DOBE, por tal razón conlleva a dar una atención a medias o

inadecuada en relación con la cantidad de alumnado que tiene

cada uno de los colegios. Además es notorio que las autoridades

de los dos planteles no le dan la debida importancia a este

departamento, tomando en cuenta que los dos colegios son

pioneros de la educación secundaria aquí en la provincia de

Pastaza, con esto queremos decir que son fundados más de 55

años y pese a ese lapso el DOBE no cuenta con todos y suficientes

profesionales que ello requiere.

Resultado de ésto debe ser que observamos gran cantidad de

bachilleres que viven en la desocupación, algunos consiguen

trabajo pero en cargos que nada tiene que ver con la especialidad.

Siempre se escucha a los jóvenes me equivoqué de especialidad,

lo que seguí no me gusta e incluso se está dando en estos últimos

años que los estudiantes regresan al colegio a seguir otra

especialidad para poder acudir a la universidad y seguir aquello

que les gusta. ¿Por qué esto?. Al parecer no hubo un buen

diagnóstico por parte del Orientador Vocacional, no fue analizado

con profundidad y a conciencia, esto quizá por el alto número de

estudiantes, o porque sus padres influenciaron en el medio social.

Nosotras estamos seguras que la elección de la especialidad, es el

futuro del estudiante y para alcanzar aquello el DOBE debe ser

mejor incrementado, para así dar la atención necesaria y requerida

por los estudiantes; caso contrario los fracasos se dan y seguirán
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dándose, si no hacen conciencia de lo que está sucediendo. Por

falta de los demás profesionales da como resultado una limitada

función oientadora, razón por la cual deberían procurar

conformar el DOBE acorde a las exigencias de una educación

moderna, técnica y alternativa.

2.6.2 DATOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS DE LOS

INTEGRANTES DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

CUADRO N°. 2

AÑOS DE N. DE EST.

COLEGIOS	 CARGO	 TITULO	 EXPERIEN QUE

CIA	 ATIENDE.

INST. S. V. FERRER	 ORIENTADOR
	

Lic. al Psicx.	 9	 680

VOCACIONAL Educ. y

Orientador

Vocacional

NUESTRA SEÑORA DE ORIENTADO 	 Lic. en Psi.	 6	 395

POMPEYA	 VOCACIONAL	 Educativa.

Lic. al Trabajo

TRABAJADORA Social 	 8	 395

SOCIAL

FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras.



73

Analizando el curriculurn de cada uno de los profesionales que

prestan sus servicios en las instituciones investigadas, podemos

decir que si poseen experiencia, sin embargo de acuerdo a la

población estudiantil existente en los mismos es insuficiente el

número de profesionales con que cuentan los DOBE, lo que no les

ha permitido cumplir a cabalidad sus funciones específicas.

Haciendo una comparación se puede apreciar que el Colegio

Pompeya ofrece mayor atención que el Instituto \Ticentino pero en

ninguno de los dos colegios se cumple con el art. 20 lit b y c del

reglamento que dice "El Psicólogo Educativo o Profesor

Orientador, así como la Trabajadora Social deben atender hasta

300 alumnos" 11

Si verdaderafriente los sectores de los mencionados colegios tienen

el buen deseo de entregar a la sociedad bachilleres con un título

acorde a los intereses, aptitudes, habilidades y destrezas de los

estudiantes deben gestionar al MEC a efecto de equipar

eficientemente el DOBE, para que a través de acciones conjuntas

de todos los profesionales puedan emitir diagnósticos certeros en

base a las diferencias individuales y a la realidad socio política de

nuestro país.

MARCILLO Segundo, Legislación Educativa, pág. 255
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2.6.3 INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO A LOS

INTEGRANTES DEL DOBE, EN LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS

CUADRO No 3
COLEGIOS INST. S. V. FERRER COLEGIO POMPEYA

PROFESIONALES 	 F	 %	 F	 %

Psicólogo Orientador	 58	 96,6	 36	 43,3
Secretaria	 18	 28,5	 26	 31,3
Jefe Departamento	 14	 23,3	 34	 40,9
Trabajadora Social	 8	 13,3	 70	 84,3
Médico	 7	 1	 11,6 1	 7	 1	 8,4

FUENTE: Encuesta a 60 estudiantes del cuarto curso del Instituto "San

Vicente Ferrer" y a 83 estudiantes del cuarto curso del

Colegio 'Pompeya"

ELABORACIÓN: Las autoras.

S.	 N. S.
VFERRB
	

COLEGIOS
	

JPE(A
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En el colegio "San Vicente Ferrer existe un 96,6% que conocen de

la existencia del Psicólogo Orientador en el DOBE. Sin embargo

asoman porcentajes de consideración que desconocen los

profesionales que realmente integran el Departamento de

Orientación; as¡ un 28,5 1%, un 23,1%, un 13,3% y un 11,6%

manifiestan que existe secretaria, jefe de departamento,

trabajadora social y médico respectivamente, personal inexistente

en el colegio.

Cosa similar ocurre con los estudiantes del colegio Pompeya. Un

84,3% y apenas un 43,3% respectivamente, aseveran que el

DOBE está integrado por la Trabajadora Social y la Psicóloga

Orientadora; es probable que por el número crecido de estudiantes

que tiene que atender la psicóloga, ésta pase por desapercibido

para la mayoría de estudiantes (57%). Erróneamente un 40,9%,

un 31,3% y un 8,4% aseguran que existe un jefe, secretaria y

médico respectivamente en el DOBE.

Realizada una conversación personal a la Orientadora del colegio

Pompeya, pudimos enterarnos que sólo cuando el caso lo requiere

se solicita la colaboración de un médico al Centro de Salud.

Del análisis realizado antes, determinamos que existe un

porcentaje considerable de estudiantes que desconocen sobre

quienes conforman el DOBE de cada colegio investigado.
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2.6.4 INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL

NÚMERO DE PROFESIONALES QUE LA3ORAN EN LOS

COLEGIOS INVESTIGADOS.

CUADRO No 4

FUENTE: Encuestas a 60 estudiantes del cuarto curso del

Instituto "San Vicente Ferrer" y a 83 estudiantes del

cuarto curso del Colegio Pompeya.

ELABORACIÓN: Las autoras.

Un considerable porcentaje de estudiantes de cada colegio

investigado, desconocen el número de profesionales que integran

el DOBE. Se puede notar que confunden la Secretaría General

como Secretaría del Departamento; así también podemos apreciar

que algunos estudiantes del colegio Pompeya,'erróneamente

aseveran que existen dos y tres Trabajadoras Sociales.
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2.6.5 NFRAESTL'CTURA FÍSICA QUE DISPONEN LOS D 93
DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

CUADRO No 5

NOMBRE DEL COLEGIO 1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Inst. "San Vicente Ferrer" 	 1 Una oficina para el Orientador

Vocacional

Nuestra Señora de Pompeya

Una oficina para la Orientadora

Vocacional y para la Trabajadora

Social.

FUENTE: Entrevistas a los Psicólogos Orientadores de los dos

colegios investigados.

ELABORACIÓN: Las autoras.

Los DOBE de estos colegios carecen de una infraestructura

adecuada que impide cumplir a cabalidad la función orientadora.

Tenemos así en el caso del colegio "Nuestra Sra de Pompeya" la

oficina es adaptada y la comparten la Psicóloga y la Trabajadora

Social. Situación que invita a meditar profundamente, puesto que

este departamento debe ofrecer un ambiente acogedor, que brinde

confianza y seguridad tanto a estudiantes como a padres de

familia, en el tratamiento de los diferentes problemas de carácter

social, académicos o conductuales.
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Son instituciones con tradición en nuestra provincia, abarca el

mayor nimero de estudiantes y maestros para las diferentes

especialidades existentes, poseen una amplia infraestructura fisica

para el funcionamiento de aulas, planta administrativa, coliseo y

canchas deportivas; sin embargo han descuidado totalmente el

DOBE ya que no cuentan con sala de proyecciones y sala de

entrevista individuales, ambientes básicos para el ejercicio

profesional.

2.6.6 RECURSOS MATERIALES QUE DISPONEN LOS DOBE

DE LOS COLEGIOS SEGÚN INFORMACIÓN DE LOS

ORIENTADORES.

COLEGIOS San. V. Ferrer	 N. S de Pompeya

MA1RJAL-	 si
	

NO	 SI	 NO

Máquina de escribir	 X	 X

Franelógrafo	 X	 X

Retroproyector	 X	 X

Proyector de slides	 X	 X

l3etamax	 X	 X

Televisor	 X	 X

Material psicométrico	 X	 X

Material de escritorio	 X	 X

suficiente

Material sumamente escaso

FUENTE: Entrevista a los integrantes del DOBE de los dos

colegios.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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De la entrevista realizada a los señores integrantes del DOBE de

los dos colegios, el Psicólogo Orientador del Instituto "San

Vicente Ferrer", seiaa que dispone únicamente de máquina de

escribir, material psicórnctrico y de escritorio suficiente; en

cambio las integrantes del DOBE del colegio Pompeya coinciden

en señalar que disponen de máquina de escribir, franelógrafo,

betamax, televisor, material psicométrico y de escritorio

suficiente, estableciéndose una diferencia considerable entre los

colegios.

Estamos conscientes que con material suficiente e idóneo se puede

realizar una buena labor educativa, por cuanto constituyen los

recursos que favorecen una planificación eficiente y por ende la

consecución de objetivos y metas bien definidas. Sin recursos

audiovisuales como en el caso del Instituto San Vicente Ferrer la

tarea de orientación únicamente se reduce a la aplicación de test

psicológicos descuidando tina  gran cantidad de información que se

puede ofrecer al estudiante a efecto que vaya descubriendo su

situación concreta respecto a sus apreciaciones profesionales en el

futuro.

Del análisis realizado podemos comprobar la primera hipótesis

planteada en el proyecto, que dice.

La inadecuada estructura, organización y servicios que presta eh

DOBE de los colegios fiscomisionales, limitan la funcióni

orientadora.
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Todas las falencias que hemos detectado mediante encuestas y

entrevistas realizadas tanto a maestros como a estudiantes, ns

permite i anifestar que son vacíos profundos que entorpece la

labor de los orientadores, siendo imposible dar una atención

correcta e individualizada, ya sea por los materiales insuficientes,

por la falta de profesionales y la infraestructura inadecuada, por la

cantidad de alumnos que albergan, ninguna de las dos

instituciones educativas están en condiciones de hacer un

seguimiento a cada estudiante, que sería lo correcto para poder

brindar una ayuda eficaz y oportuna.

Consideramos que la información de los DOBE en los

establecimientos de segunda enseñanza depende de la importancia

que las autoridades del plantel den a ese organismo; es muy dificil

que se conformen departamentos completos cuando las

autoridades no trabajan concatenadamente con las dependencias

del establecimiento y más aún no conocen a fondo y no les

interesa dar la verdadera relevancia que conlleva al DOBE.

Los integrantes de los DOBE de los dos colegios tienen carga

horaria que cumplir con los diversos cursos del colegio, lo cual

limita aún más, la labor orientadora por cuanto les resta tiempo

que podrían utilizar en realizar las actividades del orientador.

PI



CAPÍTULO II

3. DIAGNÓSTICO DEL DOBE.

3.1 Recursos e instrumentos de Orientación empleados por el DOBE de cada

colegio.

3.2 Resultado del diagnóstico del DOBE.

3.2.1 Criterio de los alumnos y orientadores respecto al servicio de

Orientación Vocacional en los colegios San Vicente Ferrer y

Nuestra Señora de Pompeya.

3.2.2 Confiabilidad de los alumnos y orientadores respecto al diagnóstico

del DOBE en los colegios San Vicente Ferrer y Nuestra Señora

de Pompeya.

3.2.3 Existencia de dificultades para el desarrollo de la labor orientadora

de los directivos del DOBE.

3.2.4 Colaboración de los padres de familia en la labor orientadora

según criterio de Orientadores y alumnos.

3.25 Información del DOBE a los padres de familia, en relación a la

especialidad según criterio de los alumnos.

3.2.6 Estudiantes que mantuvieron descontento por la especialidad que

sugirió el DOBE según criterio de los Orientadores.
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3.2.7 Satisfacción de los alumnos en la especialidad que sugirió

el DOBE de los colegios San Vicente Ferrer y Nuestra Señora

de Pompeya.

3.3 Relación de los resultados del DOBE con las especialidades elegidas por

los estudiantes.

3.3.1 Estudiantes que siguieron la especialidad recomendada por el

DOBE, según criterio de los alumnos.

3.3.2 Diagnóstico de los Orientadores en relación a los fracasos de los

alumnos que no siguieron la especialidad recomendada por el

DOBE.

3.3.3 Existencia de dificultades de los alumnos que no siguieron la

especialidad recomendada por el DOBE, según criterio de los

estudiantes.
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3. DIAGNÓSTICO DEL DOBE.

3.1 RECURSOS E INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN

EMPLEADOS POR EL DOBE DE CADA COLEGIO.

Recursos psicopedagógicos utilizados por el DOBE de cada colegio

según información de los Orientadores.

CUADRO No. 9

COLEGIOS	 San. V. Ferrer 	 N. Sra de Pompeya

SI	 NO	 SI	 NO

RECURSOS

PSICOPEDAGÓGICOS

Pruebas de Interés	 x	 X

Pruebas de Aptitudes	 x	 x

Pruebas de Inteligencia	 x	 X

Pruebas de Personalidad	 x	 x

Entrevistas Individuales 	 x	 x

Entrevista a Padres de Familia 	 x	 x

Registro Anecdótico	 x	 X

Seguimiento de casos	 x	 x

Otros	 x	 x

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Los recursos psicopedagógicos empleados por el J3FdTós ccos
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c
forma segun información de los senores Orientadores 	 sc4iegios,

coinciden en aplicar las siguientes pruebas:

LAS PRUEBAS DE INTERESES:Las pruebas de intereses

cognoscitivos, vocacionales, profesionales del Dr. Carlos Dávila Acosta.

PRUEBAS DE APTITUDES: Los test de aptitud diferencial D. A.T

(Bennei-ts, Seashore y Wesman).

PRUEBAS DE INTELIGENCIA: El test Ra yen para la medida de la

capacidad intelectual y la prueba de dominios (Edgar Anstey).

PRUEBAS DE	 PERSONALIDAD:	 El inventario C.P.I

Configuración Psicológica Individual.

Las mismas que a continuación las describirnos:

LAS PRUEBAS DE INTERESES.- Las pruebas de intereses,

cognoscitivos, vocacionales o profesionales del Dr. Carlos Dávila

Acosta constituyen instrumentos completos y científicos para la

medición de intereses cognoscitivos, vocacionales y profesionales de los

estudiantes de educación media y superior.

Fundamentación Teórica.- El interés es la tendencia y orientación

cognoscitiva de la personalidad hacia algo; es un fenómeno psicológico

que existe y que guía a los sujetos hacia una meta, hacia determinada
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actividad, hacia un determinado contenido de la vida, hacia una

vocación o profesión.

Los intereses de un individuo son el producto de la interacción entre:

a) Bases de capacidad y comportamiento heredados; y

b) Un gran número de factores ambientales, entre los que se destacan

las oportunidades que el sujeto tiene para la persecución de

determinados objetivos de la vida, con sus éxitos y fracasos, su

acogida o indiferencia.

Los intereses pueden ser medidos mediante el uso de pruebas o

inventarios de interés y clasificar a los sujetos en razón de sus

intereses dominantes hacia una determinada vocación o profesión,

objeto básico de las pruebas de intereses.

• Paradigma psicológico.- Los intereses cognoscitivos, vocacionales y

profesionales como atributo psicológico, y las pruebas elaboradas se

fundamentan en el paradigma ESTÍMULO-RESPUESTA, cuyo

planteamiento fundamental está dado en el "Condicionamiento de

respuesta que se genera debido a la comparación repetida de un

estímulo", y que "La experiencia sensorial es la fuente primaria del

pensamiento y la conducta".

Estos contenidos teóricos de base han guiado todo el proceso de diseño,

construcción y experimentación de las pruebas de intereses.
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PROPÓSITOS.- Las pruebas persiguen los siguientes propósitos:

1. Determinar cuantitativamente los intereses  de los sujetos,

descubriendo sus áreas vocacionales, profesionales, su grado de

intensidad y ambición hacia ellos.

2. Ayudar y asistir a los Psicólogos-Orientadores, maestros y padres de

familia a conocer, definir, evaluar y encaminar los intereses

dominantes de los estudiantes hacia una determinada especialidad

vocacional 'o profesional.

3. Proporcionar a los DOBES de los Colegios y Universidades del país

las pruebas de intereses válidas, confiables, de acuerdo a la realidad

para su utilización efectiva.

La prueba C.A.D (Intereses cognoscitivos del Dr. Carlos Dávila

A.) explora y mide los intereses en las siguientes áreas:

• Ciencias Físicas Matemáticas

• Ciencias Químicas Biológicas.

• Ciencias Sociales.

• Comercio y Administración.

• Docencia.

• Secretariado.

• Técnico Industrial en electricidad

• Técnico Industrial en mecánica

• Técnico Industrial en agropecuaria

• Técnico Industrial en decoración de interiores



• Técnico Industrial en procesamiento de alimentos

• Artes

LÍMITE PERCENTILAR

o - 10 Intereses no significativos

11 - 20 Intereses medios significativos

21 - 25 Intereses dominates - muy significativos

Perfil de Intereses.- Con los resultados percentiles de cada área de

intereses, estas cifras se pueden trasladar al espacio correspondiente

determinando los puntos con los cuales se estructurará un polígono que

toma el nombre de perfil de intereses, el mismo que sirve para

objetivizar gráficamente el comportamiento de los resultados de la

prueba, lo que ayuda a la determinación del diagnóstico y orientación

apropiada.

PRUEBAS DE APTITUDES.- Los test de aptitud diferencial D.A.T

constituyen un instrumento (Bennett, Seashores y Wesman), completo

y científico para la medición de las habilidades de los estudiantes de

secundaria y de las universidades. Fueron elaborados para servir a

propósitos de selección y de orientación educativa y vocacional. Se usa

también en la selección de empleados.

Sus contenidos no dependen, en buena parte, de los conocimientos

escolares. Sin' embargo el área de habilidad numérica tiene una

inherenterelación con temas escolares, por ello se ha incluido en dichas

pruebas materiales académicos comunes a las escuelas primarias.
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Los resultados de estos tests proveen al consejero de una información

bastante significativa. Las aptitudes y habilidades que miden estas

pruebas son aquellas que la razón y la experiencia sefialan como las más

importantes en múltiples situaciones educativas y vocacionales.

La finalidad de cada uno de los tests es contribuir (cada uno por sí

mismo) a la comprensión del estudiante; sin embargo, a menudo es

ventajoso considerar simultáneamente los resultados obtenidos por dos o

más tests-. Así los tests de RAZONAMIENTO VERBAL, DE

HABILIDAD NUMÉRICA Y DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO,

miden aquellas funciones asociadas con la "inteligencia general". El

test de razonamiento abstracto mide otro aspecto de la "inteligencia

General" y provee datos acerca de la habilidad para razonar en

problemas no verbales.

Los test de relaciones espaciales y de razonamiento mecánico miden las

habilidades del estudiante para la percepción visual de objetos concretos

y para el uso de dichas percepciones, así como la capacidad para

reconocer los principios fTsicos aplicados a situaciones diarias. Son

especialmente importantes en los trabajos que requieren relaciones con

objetos más que con personas o palabras.

El tests de velocidad y exactitud explora las destrezas necesarias en los

diferentes niveles del trabajo en oficina.

Los Tests de aptitud diferencial pueden usarse en dos formas generales:

En consejería individual y para tomar decisiones administrativas

concernientes a individuos o a grupos.
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En cuanto al consejo individual, en las escuelas, en las instituciones

públicas y en consultorios privados de trabajo, se somete a los

individuos a pruebas de aptitudes y a otros tests. Este examen es parte

del proceso de consejería.

Las escuelas modernas facilitan a cada alumno consejos individuales

con miras a sus planes educativos y vocacionales. Además muchas

instituciones educativas proporcionan servicios clínicos a los alumnos

inadaptados, en lo cual los datos relativos a las aptitudes juegan un

papel muy importante.

En la actualidad, los consejeros mantienen el criterio de que la buena

orientación depende, en parte, de la información obtenida del uso

correcto de los tests.

En el campo administrativo un primer uso de estos tests se da en las

escuelas que practican exámenes destinados a proporcionar datos

básicos para investigaciones educativas.

Directores de programas de orientación, supervisores educativos,

supervisores de currículos y otros miembros del personal administrativo

de las escuelas han visto con satisfacción las posibilidades que ofrecen

los tests de aptitud diferencial para una mejor planificación del

currículo.

Otra modalidad de uso de estos tests se da en las escuelas que deben

hacer selección de alumnos y necesitan, en primer lugar, de una

medición amplia y satisfactoria de las aptitudes de los candidatos.
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El tercer uso administrativo de los resultados de los test de aptitud

diferencial se relaciona con la disciplina en el campo académico o en el

de la personalidad. Es frecuente que el personal carezca de suficiente

información cuando necesita tomar decisiones relativas a alumnos con

dificultades. La amplia medición de las aptitudes, a la par de los

exámenes estandarizados de rendimientos y el registro individual,

proporcionan datos de gran importancia para fundamentar las decisiones

clínicas relacionadas con los alumnos que presentan problemas de

conducta o de aprendizaje.

LO QUE MIDEN Y LO QUE PRESIDEN LOS TEST DE

APTITUD DIFERENCIAL.

El test de razonamiento verbal.- Mide la habilidad para comprender

conceptos expresados en palabras. Evalúa la habilidad para abstraer,

para generalizar y para pensar en forma organizada, antes de medir

simplemente la fluidez o el reconocimiento de vocabulario. Los ítems

de analogía que emplea son especialmente adecuados para medir la

habilidad para razonar.

Este test puede también predecir, con aproximada exactitud, el éxito en

ocupaciones donde son importantes las relaciones complejas basadas en

el lenguaje y el uso de conceptos. El éxito académico, en la mayoría de

los campos, cae dentro de este último tipo de habilidades.

El Test de Habilidad Numérica.- Mide la habilidad para razonar con

números, para manipular relaciones numéricas y para operar

inteligentemente con materiales cuantitativos. Evalúa así mismo, la

comprensión de las relaciones numéricas y la facilidad para manejar
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conceptos numéricos; también predice el éxito en matemáticas, fisica,

química e ingeniería; así como el trabajo en laboratorio, contaduría,

manufactura de instrumentos y en otras profesiones y ocupaciones

relacionadas con las ciencias fisicas, es decir en todas aquellas para las

cuales el pensamiento matemático es esencial.

Test de Razonamiento Abstracto.- Mide la habilidad para razonar en

forma no verbal, la habilidad para percibir las relaciones entre patrones

de figuras abstractas y la habilidad para razonar y deducir principios con

base en dibujos que no incluyen lenguaje. Así mismo predice el éxito

en ocupaciones que requieren percepción entre objetos más que entre

palabras y números.

El Test de Relaciones Espaciales.- Mide la habilidad del estudiante en

la percepción visual de objetos en forma tridimensional, así como la

habilidad para crear una estructura tridimensional con base en un plano

bidimensional. También mide la habilidad para manipular mentalmente

dichos objetos. El test también predice el éxito en dibujo lineal, diseño

de trajes, arquitectura, arte, modelado y decoración.

El Test de Razonamiento Mecánico.- Mide la habilidad para

comprender los principios mecánicos y fisicos en situaciones conocidas.

Predice el éxito para operar y reparar dispositivos o artefactos

complejos y la habilidad para ocupaciones tales como: mecánica,

carpintería, armaduría, mantenimiento y ocupaciones similares.

El Test de Velocidad y Exactitud.- Mide la rapidez de percepción, la

habilidad para retener algo en la memoria momentáneamente y la

rapidez de reacción, al trabajar con combinaciones sencillas en números
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y letras. Así mismo, predice el éxito en trabajos tales corno:

archivador, codificador, dependiente de almacén, telefonistas y

ocupaciones similares a éstas.

Los test de la serie test de aptitud diferencial, están impresos en siete

folletos distintos.

Cada test tiene su hoja de respuestas distintas y pueden ser calificadas a

mano o por medio de una máquina calificadora IBM.

Se necesita diferentes grupos de claves para la calificación a mano y la

calificación a máquina.

Se necesita cerca de dos horas y quince minutos para una eficiente

aplicación y un adecuado descanso.

Primera sesión: Razonamiento verbal 30 minutos

Relaciones espaciales 	 30 minutos

Razonamiento abstracto 25 minutos

Segunda sesión: Razonamiento mecánico 30 minutos

Habilidad numérica	 30 minutos

Rapidez y exactitud	 6 minutos

El Test Rayen para la medida de la capacidad intelectual.- El test de

Rayen es utilizable como instrumento de investigación básica y

aplicada. En esta última, sirve como instrumento de clasificación

educacional, militar e industrial y como test clínico.



Se lo emplea:

o En los centros de investigación psicológicos y sociológicos. Para

estudios diferenciales y sociales de capacidad intelectual, según edad,

sexo, medio, status económico-social, profesión.

• En los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria. Para

ayudar en la formación de clases homogéneas mediante la agrupación

de los alumnos de capacidad intelectual semejante . Para discriminar

el tipo predominante perceptivo o lógico de los alumnos

particularmente en aquellos que se destacan por una alta o baja

capacidad o rendimiento.

• En los gabinetes de Orientación Vocacional y selección profesional

para la evaluación de los estudiantes y la calificación de lo

aspirantes a ingresar en oficinas y establecimientos comerciales o

industriales. Es útil para un diagnóstico rápido del nivel de la

capacidad intelectual y la eventual determinación del método y fallas

del razonamiento del sujeto.

• En el Ejército: Para una ágil y económica medición y selección de

cuadros. Con este objetivo fue empleado en gran escala en la última

contienda por la armada británica.

• En las clínicas psicológicas: Para un primer examen de capacidad

intelectual y como medio de examen de deterioración mental.
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• Entre los análisis	 que se han efectuado para estableter la

composición factorial del Test de Rayen, es especialmente importante
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el que realizó Vernon sobre los resultados obtenidos en el ejército

británico. Halló 'que su saturación en factor (g) es de 0,79 y

saturación en factor (s) relativamente alta, que se debe

particularmente a los 30 primeros problemas. En cambio no se ha

podido determinar la naturaleza de los factores que componen el

pequeño residuo de 0,6. En General los expertos coinciden en la

opinión de que las "Matrices Progresivas" constituyen en el presente

un instrumento de trabajo altamente satisfactorio.

Materialmente el test de las Matrices Progresivas consiste en una

colección encuadernada de láminas en blanco y negro. Cada lámina

exhibe en su mitad superior un conjunto geométrico incompleto, y en la

inferior varias figuras pequefías, de las cuales una sirve para completar a

aquél correctamente. La colección se presenta al sujeto en el orden

establecido para, que en forma sucesiva, éste indique ante cada lámina

cuál de las figuras menores completa la mayor.

El test está integrado por cinco series de láminas A, B, C, D, E,

compuesta cada una de una docena numerada del 1 al 12. En total son

60 láminas que se hallan seriadas en orden de complejidad creciente.

Por tanto las series anteriores son más fáciles de completar que las

ulteriores.

Prueba "DOMINOS".- Es una prueba de inteligencia espacial

elaborada por el psicólogo inglés Edgar Anstey en 1944. Esta

constituida por 48 gráficos. Es una prueba colectiva para sujetos de

edades comprendidas entre 12 y 65 años.
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Naturaleza.- Es una prueba de inteligencia espacial, toda vez que está

integrada por problemas gráficos, que son resultados a expensas del

proceso mental de educación de relaciones y correlaciones espaciales.

Cualidades esenciales.- Participa de las siguientes: fidelidad, validez y

dispersión.

Fidelidad o consistencia.- La correlación entre el test y el retest, acusa

un coeficiente de 0,86 equivalente a alta consistencia.

Cualidades secundarias.- Es una prueba de administración colectiva, la

aplicación, la calificación y el diagnóstico, son fáciles y rápidos, además

es económica ya que permite el empleo de hojas de respuestas.

El inventario CPI.- (Configuración Psicológica Individual) se creó con

la esperanza de alcanzar dos metas en la evaluación de la personalidad.

La primera meta, principalmente teórica en su naturaleza, ha sido

utilizar y desarrollar los conceptos descriptivos más ampliamente

relacionados con los aspectos personal y social. Muchos de los

inventores de personalidad comunes y de los instrumentos de evaluación

anteriormente usados fueron disefiados para utilizarse en campos

especiales, como la clínica psiquiátrica, o se elaboran para tratar un

problema específico, como el de elección vocacional. El trabajo que

ahora se presenta se ha centrado en las características de personalidad

que tienen una amplia y penetrante aplicabilidad al comportamiento

humano y que están más relacionadas con los aspectos favorables,

deseables y positivos de la personalidad, que con los patológicos y

morbosos.
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La segunda meta del Inventario C.P.I ha sido más bien práctica para

diseñar subescalas breves, precisas y confiables para la identificación y

medición de las variables elegidas para incluirse en el Inventario.

También se ha tenido muy en cuenta que el instrumento sea conveniente

y fácil de utilizar, al mismo tiempo que es adecuado para una

aplicación a gran escala.

El inventario se ha disefíado principalmente para utilizarse con sujetos

normales (sin trastornos psiquiátricos). Sus escalas se dirigen

principalmente a medir las características de personalidad que son

importantes para la vida social y la interacción social. De esta manera,

aunque se ha encontrado que tiene una utilidad especial para unos

cuantos grupos problema, por ejemplo, personas con tendencias

delincuenciales o sociales, es de esperarse que su uso más general se de

en escuelas, colegios y universidades, empresas e industrias, así corno

en clínicas y oficinas de asesoría cuya clientela comprende

principalmente a individuos que funcionan socialmente.

El folleto de afirmación contienen 480 reactivos de los que se derivan

18 puntuaciones estándar. Existe una hoja de respuestas que se ha

preparado junto con el perfil para hombres por un lado y con el perfil

para mujeres por el otro, en donde se pueden graficar estas 18

puntuaciones.

Para mayor conveniencia las escalas están arregladas en cuatro grandes

grupos de acuerdo con la semejanza de sus implicaciones. La lógica

subyacente aquí es de tipo interpretativo y no estadístico; no se pretende

que estos cuatro grupos constituyan factores psicométricos.
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GRUPO Y. MEDICIONES DE ACTITUD, ASCENDENCIA,

SEGURIDAD EN SI MISMO Y ADECUACIÓN INTERPERSONAL.

1. Dominancia.

2. Capacidad de categoría.

3. Sociabilidad.

4. Presencia social.

5. Auto aceptación.

6. Sentido de bienestar.

GRUPO II MEDICIONES DE SOCIABILIZACIÓN, MADUREZ,

RESPONSABILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN INTRAPERSONAL

DE LOS VALORES

7. Responsabilidad

S. Socialización

9. Autocontrol

10. Tolerancia

11. Buena impresión

12. Comunalidad

GRUPO III: MEDICIONES DEL POTENCIAL PARA EL LOGRO Y

LA EFICACIA INTELECTUAL.

13. Logro conformidad

14. Logro independencia

15. Eficiencia intelectual

GRUPO IV MEDICIONES DE MODOS INTELECTUALES Y DE

LOS INTERESES.

16. Sentido psicológico.

17. Flexibilidad.

18. Feminidad



APLICACIÓN

El inventario C.P.I toma generalmente de 45 minutos a una hora. La

capacidad para leer y la motivación son factores de importancia.

Generalmente es útil para captar la atención y el interés de los sujetos o

expresar con sensatez los objetivos y propósitos de este instrumentos y

el uso que se dará a los resultados.

El inventario C.P.I se ha utilizado en estudios de investigación con

grupos con edades desde 12-13 años hasta 65-70. Para sujetos en la

escuela primaria y en colegio, algunos de los reactivos son dificiles y

unos cuantos carecen de aplicabilidad. A pesar de estos problemas, los

resultados de este inventario son en la mayoría de los casos

significativos y fácilmente interpretables. Con sujetos en' edad de cursos

superiores (4tos en adelante), bachilleres y universitarios casi nunca

existen problemas de este tipo.

CALIFICACIÓN

La calificación de la hoja de respuestas es una tarea relativamente

directa y sencilla. La puntuación natural para cada escala se obtiene al

color cada una de las planillas sobre la hoja de respuestas. Las

puntuaciones deben graficarse sobre el perfil marcando los puntos en

las columnas que corresponden a las puntuaciones naturales para las

distintas escalas.

Las puntuaciones estándar para los hombres se basan en más de 6.200

casos y las normas para las mujeres incluyen a más de 7000. Estos
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totales son cuantiosos e incluyen un amplio rango de edades, grupos
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socioeconómicos y áreas geográficas, sin embargo la muestra no se

ofrece como una genuina muestra al azar de la población general.

La puntuación estándar media para cada escala es de 50 con una

desviación estándar de lO. Esto quiere decir que aproximadamente 95%

de la población deberá caer, por lo menos teóricamente, entre las

puntuaciones estándar de 30 y 70 en cualquier escala individual.

ENTREVISTAS INDIVIDUALES

Una vez obtenidos los datos psicométricos e incluidos en el Registro

individual, se procede a la entrevista del alumno con sus representantes

para conocer inicialmente cuáles son sus futuras aspiraciones en los

estudios de especialización o profesionalización. Se consulta a los

padres de familia sobre las posibilidades económicas con que se cuenta

para proporcionarle la educación y se procede a hacer conocer sus

potencialidades y sus limitaciones, es decir en lo que destacará y en lo

que tendrá que esforzarse.

Se provee información sobre los Centros de Estudios y alternativas que

le ofrece la futura especialización o profesión.

En lo posible se trata de que a la entrevista asistan ambos cónyuges o

quien esté bajo la responsabilidad de costearle los estudios.

El seguimiento de casos.- En este instrumento se consigna datos

relacionados con la vida escolar de los estudiantes y que son reportados

al Departamento de Orientación y Bienestar Social.

El Registro Anecdótico.-Este es el instrumento que no ha sido utilizado

en ninguno de los colegios investigados, quizá se deba a la falta de



loo

tiempo y al excesivo número de alumnos,, lo que no ha permitido aplicar

este recurso de mucha importancia para el Orientador y el alumno.

Podemos apreciar por tanto que en los dos colegios emplean los recursos

psicopedagógicos necesarios para la función orientadora, pese al duro y

excesivo trabajo que desempefían los señores orientadores en su función

y otras adicionales que tienen a su cargo.

Las pruebas utilizadas son minuciosamente aplicadas y cada Orientador

Vocacional se asegura de que las mismas tengan un alto grado de

confiabilidad para llegar a un diagnóstico veraz y elocuente de cada uno

de los estudiantes. Según información de los Orientadores, consideran

que estas pruebas antes mencionadas son de gran fidelidad y validez

para determinar vocaciones o profesiones, para medir las habilidades del

estudiante, su capacidad intelectual, así como desarrollar los conceptos

descriptivos con gran amplitud referente al aspecto personal y social del

alumno.

Como parte de la investigación y para comprobar la fidelidad de las

pruebas, presenciamos la aplicación de las pruebas de aptitudes: Los

test de aptitud diferencial D.A.T ( Benett, Seashore y Wesman), en un

estudiante en el colegio San Vicente Ferrer, los mismos que fueron de:

. Razonamiento Abstracto, obteniéndose los siguientes resultados:

Aciertos = 39

Errores= 1,7

Puntaje 37,3

Porcentil = 90



Rango =II

Diagnóstico MB -S

o Razonamiento mecánico, obteniéndose los siguientes resultados:

Aciertos 43

Errores = 4,5

Puntaje = 38,5

Porcentil 90

Rango = II

Diagnóstico MB -S

• Razonamiento Verbal, obteniéndose el siguiente resultado.

Puntaje = 20

Porcentil =40

Rango = ifi

Diagnóstico B - R

• Razonamiento Espacial, obteniéndose el siguiente resultado.

Aciertos 53

Errores = 7

Puntaje 46

Porcentil 65

Rango = UI

Diagnóstico MB - B

• Habilidad Numérica:

Aciertos = 7

Errores= 2
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Puntaje = 0,5

Porcentil ='5

Rango=V

Diagnóstico D

Luego de obtener el Orientador Vocacional los resultados en base a

tablas específicas de calificaciones, diálogo con el alumno, dándole el

diagnóstico respectivo a conocer, que sería para él excelente en seguir

sus estudios como: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,

Ingeniería Electrónica. Presentó dificultad en habilidad numérica, sin

embargo, si el se propone podría vencer obstáculos, tiene un buen

razonamiento abstracto y mecánico equivalente a MB - S y un

razonamiento espacial de B-MB. Diferenciándose en el razonamiento

Verbal cuyo diagnóstico es B-R, esto significa su poca fluidez y al

seguir carreras como Abogacía, Docencia, etc, realmente en ellas

tendría gran dificultad y no se relacionan con sus aptitudes.

Para nosotros quienes investigamos, resultó una experiencia muy

positiva el observar como se aplican las pruebas y la obtención de los

resultados, confirmándose con la aceptación del joven y lo que él

realmente quiere ser en su vida.

Instrumentos empleados por el DOBE de cada colegio para la

Orientación.

102



CUADRO N"0 10.

COLEGIOS	 S. V. Ferrer	 N. Sra de Pompeya

INSTRUMENTOS	 SI	 NO	 51	 NO
DAGOGICOSPSICOPE 

Registro acumulativo del alumno.	 X	 X

Registro diario de casos	 X	 X

Certificado de Orientación Vocacional. 	 X	 X

Historia Clínica

Ficha Médica	 X

Ficha Odontológica	 X	 - X

OTROS	 X X

FUENTE: Investigación al Orientador de cada colegio.

ELABORACIÓN: Las autoras

Los instrumentos empleados por el DOBE en los dos colegios

coinciden, excepto el registro diario de casos que si lo utiliza el colegio

Nuestra Señora de Pompeya y en cambio en el Instituto Superior "San

Vicente Ferrer" no lo aplica.

La historia clínica, la ficha médica y la odontológica no las aplican en

los dos colegios, esto se debe a que no cuentan con estos servicios en

forma permanente, lo cual perjudica al bienestar de los alumnos

especialmente de aquellos que no disponen de los recursos necesarios

para realizarse chequeos y atención médica.
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Descripción de los instrumentos utilizados en los dos colegios

investigados.

• Registro Acumulativo del alumno: Es un instrumento que sirve para

recoger los datos más importantes del alumno sobre los aspectos

socio-económico, bio-médico, sicopedagógico y vocacional que se

van dando a lo largo de la vida escolar

Este instrumento consta de:

1. Datos informativos

2. Antecedentes escolares

3. Antecedentes del colegio que procede

4. Datos familiares	 [

5. Datos socio-económico

6. Datos Físico-médicos

7. Asociación de clase

8. Area Psicológica que consta de:

• Tests de inteligencia

• Pruebas de aptitudes.

• Test de personalidad

• Pruebas de intereses Vocacionales

• Pruebas caracterológico-temperamental

• Desarrollo de comportamiento.

• Consejo Vocacional

• Seguimiento
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• El registro diario de casos es un instrumento técnico en el que

consignarán datos relacionados con la vida escolar de los estudiantes

y que son reportados al DOBE.

Este instrumento consta de:

1. Nombre del alumno...................................................................

2. Fecha.........................................................................................

3. Caso que presenta......................................................................

4. Reportado por............................................................................

5. Tratado por................................................................................

6. Medidas tomadas.......................................................................

7. Observaciones...........................................................................

• El certificado de Orientación Vocacional es un instrumento que

consta de:

1. Datos Informativos........................................................................

2. Fecha de entrevista.......................................................................

3. Aptitudes.......................................................................................

4. Intereses vocacionales....................................................................

5. Características de la personalidad..................................................

6. Observaciones................................................................................

7. Perfil..............................................................................................

8. Diagnóstico....................................................................................

Según el criterio de los Orientadores, éstos instrumentos son

indispensables y necesarios para hacer posible un diagnóstico eficaz.
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Tal es la importancia que tienen los mencionados instrumentos que

sería imposible prescindir de ellos.

32 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL DOBE.

3.2.1 Criterio de los alumnos y orientadores respecto al servicio de

Orientación Vocacional en los colegios San Vicente Ferrer y

Nuestra Señora de Pompeya.

CUADRO No 11

RITER1OS Muy Bueno - Bueno	 Regular	 Total

COLEGN Mun Dne Alum One Mu Orie. Á Orie.

f % %f %f % f %f %f %f %
SanVicente Ferrer 	 15 25	 29 48 1 100 16 27	 T i

N. de Pompeya	 17 20 1 '°° 50 60 1 50 16 19 - -	 T
TOTALES	 32 22,3 1 33,3 79 55,2 2	 66,6 32 22,3 -	 -	 i	 T —i

FUENTE: Investigación a cada orientador y alumnos

ELABORACIÓN: Las autoras.
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En el colegio San Vicente Ferrer, apenas un 25% de los estudiantes

investigados consideran muy bueno el servicio que les ofrece el

Departamento de Orientación Vocacional, un 48% dicen que es bueno y

un 27% que es regular.

En el colegio Nuestra Sra. de Pompeya los resultados son un tanto

similares, así un 20 % califican como muy bueno, un 60% como bueno

y un 19% como regular.

Si conjugamos el criterio de los alumnos de los dos colegios concluimos

que el servicio que ofrece el DOBE es bueno ( 55.2% ). Criterio que

concuerda con lo manifestado por el Orientador del colegio San Vicente

Ferrer y por la Trabajadora Social del colegio Nuestra Sra. de Pompeya.
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Por otra parte es preocupante que un 22.3% promedio de los esudiantcs

de !os dos colegios asevera Ti que el Servicio de DOBE es regular; lo que

nos Pva a comprender que en este porcentaje considerable de

estudiantes es donde se han presentado las mayores dificultades.

Debemos manifestar que es necesario que quienes forman la cabeza del

DOBE en este caso Tos scfores Orientadores traten de hacer las

gestiones necesarias para exigir a sus rectores el incremento de otro

Orientador para así mejorar la orientación y ojalá en un futuro no muy

lejano, esa orientación sea Muy Buena ya que eso es lo que se pretende

en la actualidad para así e\tar deserciones, pérdidas de año y

frustraciones posteriores.

3.72 CCNFIABILIDAD DE LOS ALUMNOS Y

ORIENTADORES RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DEL

DOBE EN LOS COLEGIOS SAN VICENTE FERRER Y

NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA.

CUADRO N°. 12

CRITERIOS	 SI	 NO	 EN PARTE	 Total

Alu Orie. Alu. Oii Alu. Ori. Alu Qn.

COLEGIOS\\ f %f	 f %f % f % f %f %f %

San Vicente 27 45 1 100 14 23 0 0 19 32	 60 42 1	 100

Ferrer

N.	 S. de 52 63 2 100 4 5 0 0 27 33	 83 58 2	 100

Po¡-,-¡pea

Totales	 79 552 3	 100 18	 125 0	 0	 46	 321	 143 100 3	 100

FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Para los profesionales que laboran en los colegios mencionados el

diagnóstico que ellos emiten lo consideran confiable, es decir

tienen validez; pero al examinar el criterio de los alumnos se nota

grandes diferencias.

En el colegio San Vicente Ferrer sólo un 45% lo califican como

confiable, un 23?/o manifiestan lo contrario y un 32% declaran

que sólo en parte es confiable el diagnóstico expresado por el

DOBE.

En el colegio Nuestra Sra. de Pompeya existe mayor

confiabilidad ( 63%) se reduce a un 5% la no

confiabilidad pero se sigue manteniendo el criterio de un

porcentaje de alumnos (33%) que sólo en parte confian en las

orientaciones impartidas por el Departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil. Si respetarnos el criterio de los alumnos de
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los dos colegios investigados, tornando en consideración que ellos

constituyen el centro del quehacer educativo, jóvenes en pleno

proceso de formación con capacidad para emitir juicios de valor

acerca de sus propios intereses y aptitudes podemos concluir que

un 55,2% aceptan como confiable, pero que además existe un

32,1% que sólo en parte admiten el diagnóstico del DOBE, lo que

realmente es preocupante.

Nos preguntamos ¿cuál es la razón? quizá el que no se aplique

una política educativa donde no se quiere reconocer, aceptar y

valorizar una educación más humana, donde la Orientación

Vocacional sea más profunda y acertada para la evaluación social

del joven.

3.2.3 EXISTENCIA DE DIFICULTADES PARA EL

DESARROLLO DE LA LABOR ORIENTADORA DE LOS

DIRECTIVOS DEL DOBE.

CUADRO No 13

FUENTE: Entrevista al Orientador de cada colegio.

ELABORACIÓN: Las autoras
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Los profesionales encuestados concuerdan 100% que tienen que

salvar un sin número de tropiezos para cumplir a cabalidad su

tarea, están de acuerdo que el número de estudiantes que tienen

que atender es excesivo, razón esta que les obliga a implementar

programas globales para cubrir en parte las inquietudes de los

educandos.

En el colegio San Vicente Ferrer existe un sólo profesional a

cuyo cargo está el funcionamiento del DOBE lo cual limita aún

más la tarea orientadora.

En los colegios los integrantes del DOBE deben cumplir con

tareas de docentes dictando horas clases a los diversos cursos lo

cual les resta tiempo para cumplir con las actividades

profesionales de orientación.
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En el diálogo con los profesionales del DOBE han manifestado

que no reciben el suficiente apoyo de las Autoridades del plantel,

por cuanto no le dan la importancia que se merece esta labor y la

relegan a segundo plano preocupándose más por las actividades

académicas, así por ejemplo prefieren que se ocupe las horas de

Asociación de clase en actividades imprevistas.

Los profesores guías de curso tampoco constituyen un elemento

de apoyo ya que únicamente realizan actividades elementales

descuidando las funciones y la responsabilidad que les compete

con los DOBE, complicándose en las Juntas de Curso, cuando se

llega a conocer los problemas individuales o colectivos del curso

y allí hechan toda la culpa al DOBE sobre problemas y el

seguimiento que se ha hecho.

Los inspectores de curso no informan opottmamente al DOBE

sobre los casos especiales de los alumnos de manera que no se

puede prevenir o solucionar los mismos.

]La colaboración de los profesores de Actividades Prácticas y de

asignaturas es muy esporádica por lo que no se conoce sobre las

habilidades, destrezas, intereses y aptitudes del alumno.

Otro de los factores limitantes es la colaboración de los padres de

familia, la misma que se analiza en el siguientes literal.
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3.2.4 COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA

LABOR ORIENTADORA, SEGÚN CRITERIO DE

ORIENTAD01S Y ALUMNOS.

CUADRO N°. 14

	

ION SIEMPRE	 AVECES - NUNCA	 TOTAL
A1un	 Onei	 Alum	 Oumi	 Ahuxn	 On,	 Alum

COLEGIOS	 f%fO/f%f%f%fo,<f% f%

S. Vicente Ferrr	 6	 10	 32 53	 1 10 22 37	 60 100	 1	 100

o

N.Sra dePotnpe	 13 16	 50 60 2 100 20 24	 83 100 2 100

TOTAL	 19 13.2	 12 57.3	 3	 100 42 29.3	 143 100	 3	 100

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.



114

En este cuadro estadístico se puede apreciar según criterio dc los

alumnos que; los padres de familia de los dos colegios sólo un

13,2% brindan su colaboración al DOBE siempre, un 57,3% a

veces y un 29.3% nunca. Los orientadores en cambio el 100%

afirman que únicamente a veces colaboran con el DOBE.

Estos resultados son indicadores de la escasa colaboración que

prestan los padres de familia al DOBE, lo cual es lamentable ya

que es muy necesario contar con esta ayuda para realizar un buen

trabajo de Orientación.

El Orientador debe conocer y comprender la conducta de los

alumnos y para ello se requiere un contacto frecuente con los

padres de familia ya que ellos constituyen un medio

extraordinario para lograr los objetivos de la Orientación

Vocacional.

Mediante el diálogo de Orientadores y Padres de Familia se

puede lograr la colaboración en la organización de una serie de

eventos apuntados, hacia la mejor formación de sus hijos en los

aspectos académicos, culturales, sociales y deportivo. El

Orientador deberá auspiciar reuniones frecuentes, discursos, foros

sobre temas que despierten el interés de los padres frente a los

problemas de sus hijos.

A la familia le compete una función esencialmente orientadora

del adolescente.	 Los padres especialmente deben redoblar

esfuerzos para buscar y encontrar el equilibrio que permita el



115

cambio y ajuste. De lo contrario ci jeven estudiante se tornará

inseguro y rebelde.

3.2.5 INFORMACIÓN DEL DOBE A LOS PADRES DE

FAMILIA EN RELACIÓN A LA ESPECIALIDAD SEGÚN

CRITERIO DE LOS ALUMNOS.

CUADRO N o . 15

INFORMACIÓN	 SI	 NO	 TOTAL

COLEGIOS	 f	 f	 %	 f	 %

48	 80	 12	 20	 60	 100
S. Vicentino Ferrer.

N. Sra. de Pompeya.	 69	 83	 114	 17	 83	 100

TOTAL	 117	 82 1 26	 18	 143	 100

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Podemos apreciar en el cuadro estadístico que un porcentaje muy

significativo de padres de familia han sido informados

oportunamente por el DOBE respecto a la especialidad que

debían seguir los alumnos. Pero también se nota porcentajes que

aunque no son significativos, merecen nuestra atención; un 20%

y un 17% en los colegios San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de

Pompeya respectivamente no fueron informados sobre el

seguimiento para elegir la especialidad en el ciclo diversificado.

Esta desinformación perjudica a los alumnos ya que debió haber

un diálogo continuo entre Orientador, padres de familia y

alumnos; para reforzar el proceso de orientación, brindando al

orientador una ayuda eficaz confiable y segura si hubiese contado

con el apoyo de los padres. El más perjudicado en este caso es el

alumno por no haber, contado con el apoyo de sus padres en una

decisión tan importante de su vida.
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3.2. ESTUL'IANTS QUE MANTUVIERON DESCONTENTO

POR LA ESPECiALIDAD QUE SUGIRÓ EL DOBE,

SEGÚN CR1TE.JO DE LOS ORIENTADC RES.

CUADRO No 16

DESCONTENTO MUCHOS PC".-- OS NINGUNO TOTAL

COLEGIOS	 f % f % f % f %

S. Vicente Ferrer	 -	 1	 100 -	 -	 1	 100

N. Sra De Pompeya 2 100 -	 -	 -	 -	 2 100

TOTAL	 2 66.6 1 33,3 0	 3 100

FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras

Según criterio del Sr. Orientador del colegio San Vicente Ferrer

son pocos los estudiantes que no se encuentran a gusto con la

especialidad que eligieron.

En el colegio Nuestra Sra. de Pompeya, las dos profesionales

afirman que hay mucho descontento en los estudiantes, al

ubicarse en la especialidad que el DOBE les sugirió. Han

observado en muchos estudiantes cierta apatía, desinterés y bajo

rendimiento, lo cual demuestra el descontento de haberse

ubicado en aquellas especialidades. Este criterio es lamentable

que se ha dado por las propias integrantes de DOBE, ya que ellas

en lo posible tratan de dar una orientación vocacional esmerada.



118

Considerarnos necesario que el DOBE de los colegios

investigados deben ser reforzados y contar con un equipo

acertado de profesionales, materiales básicos, recursos e

instrumentos psicopedagógicos que permitan dar un diagnóstico

veraz al estudiante para lo que realmente es apto, es decir, un

sercio eficiente de orientación.

3.2.7 SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA

ESPECIALIDAD QUE SUGIRIÓ EL DOBE DE LOS

COLEGIOS SAN VICENTE FERRER Y NUESTRA

SEÑORA DE POMPEYA.

CUADRO No 17

TISFACCJÓN	 SI	 NO	 TOTAL

f % f % f %
COLEGIOS

San. Vicente Ferrer	 14	 23	 46	 77	 60	 100

N. Sra de Pompeya	 62	 75	 21	 25	 83	 100

TOTAL	 76 53,1	 67 46.8 143	 100

FUENTE. Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras
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En el colegio San Vicente Ferrer existe un bajo porcentaje que es

el 23% de satisfacción por la elección de la especialidad que le

sugirió el Departamento de Orientación. En cambio existe un

77% de insatisfacción que equivale a más de las 3/4 partes del total

de estudiantes que no están satisfechos en la especialidad

seguida.

En el colegio Nuestra Sra. de Pompeya se observa que existe la

aceptación y satisfacción del estudiantado en un 75% en la

especialidad elegida por sugerencia del DOBE, un porcentaje

menor 25% de estudiantes demuest -in inconformidad o

desacuerdo.

Por lo tanto seria necesario y oportuno hacer un seguimiento  al

total de estudiantes para conocer su rendimiento, grado de
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deserción y repitencia de año en os estudantcs que ao se

encuentran a gusto en la especialidad elegida.

Es aconsejable realizar un seuirniento minuciosos para saber el

rendimiento en los estudiantes sa tisfechos por la elección en la

especialidad designada.

3.3 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DOBE CON LAS

ESPECIALIDADES ELEGIDAS POR LOS ErUDIANTES.

Porcentaje de alumnos que acatan el diagnóstico del DOBE, según

criterio de los Orientadores.

CUADRO No 18

FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras

El Sr. Orientador del colegio San Vicente Ferrer establece que entre un

70 y 80% de los estudiantes aceptan el diagnóstico señalado por el
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DOBE y siguen la especi !idad sugerida. Sin embargo es bastante

preocupante que un considerable 20% de estudiantes optan por otras

especialidades. Caso semejante sucede en el Colegio Nuestra Señora de

Ponpeya en el que un 40% escogen otras especialidades que no

coi-responden al diagnóstico. Aquí radica el problema, porque se

desconoce lo que puede suceder en el transcurso de su vida estudiantil

por optar otras especialidades, que quizá no están acorde a su capacidad,

habilidades, etc.

3.3.1 ESTUDIANTES QUE SIGUIERON LA ESPECIALIDAD

RECOMENDADA POR EL DOBE, SEGÚN CRITERIO DE

LOS ALUMNOS.

CUADRO NO,

FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Las autoras
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De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes para saber de

ellos la aceptación que tienen el haber seguido la especialidad

recomendada por el DOBE, podemos apreciar que un 65 y 60%

de estudiantes en los dos colegios siguieron lo que el DOBE les

recomendó, ahora bien, valdría la pena saber el resultado en el

rendimiento para establecer si está bien o mal en la mencionada

especialidad y manifestar si fue buen trabajo y un buen criterio

emitido por el Departamento de Orientación y Bienestar

Estudiantil.

Habría que tomar en cuenta también ese respetable 35 y 40% de

insatisfacciones en la especialidad; descubrir a qué se debe, ya

que puede ser por diferentes motivos y circunstancias que tal vez

está fuera del control del DOBE. Pero sería conveniente un

acercamiento a aquellos estudiantes insatisfechos y recabar
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criterios para liear al punto clave y ver si se les puede ayudar a

tratar por lo menos de descubrir el pór qué de su insatisfacción.

33.2 DIAGNÓSTICD DE LOS 0-R1ENTA3RES EN RELACIÓN

A LOS FRACASOS DE LOS ALUMNOS QUE NO

SIGUIERON LA ESPECIALIDAD RECOMENDADA PCR

EL DOBE.

CUADRO N°20

FRACASOS MUCHOS POCOS NINGUNO TOTAL

CCLEGO	 f % f % f % f %

S. Vicente Ferrer	 1	 100	 1	 100

Nstra.. Sra. de 2 200	 2 100

Poi peya.

TOTAL	 3 100	 3 100

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.

Los profesores Orientadores de los dos colegios confirman  que el

100% de los estudiantes que no siguen lo diagnosticado por el

DOBE sobre la especiiidad que debe seguir en el ciclo

diversificado han fracasado en los estudios.

Este fracaso se debe a la inconformidad y descontento de la

especialidad que siguen por lo que presentan siempre mal
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comportamiento en el aula, incumplimiento de tareas orales y

escritas, se fugan continuamente, esto ha ocaskmado en algunos

casos la deserción, bajo rendimiento y en otros casos la pérdida

de aio.

Nosotros no compartimos en su totalidad con el criterio de los

señores Orientadores porque vemos que se van a los extremos es

decir están exagerando ya que no puede darse que todo sea

fracaso, siempre existe aunque en mínimo porcentaje pero que

salgan adelante y triunfen en lo que decidieron seguir.

3.3.3 EXISTENCIA DE DIFICULTADES DE LOS ALUMNOS QUE NO

SIGUIERON LA ESPECIALIDAD, RECOMENDADA POR EL

DOBE, SEGÚN CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES.

CUADRO No 21

CEPTAC1ÓN	 SI	 O

-	 f	 %	 f

COLEGIOS

S. Vicente Ferrer	 3	 14,2	 18	 85,7	 21	 100

N. Sra de 	 5	 15.1	 28	 84,8	 33	 100

TOTAL
 
	8 	 14,8	 46	 85,1	 54	 100

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Los estudiantes que no' siguieron la especialidad que le

recomendó el DOBE en el colegio San Vicente Ferrer un

respetable porcentaje de 85.7% y el 84.8% en el colegio Nuestra

Sra. de Pompeya no tienen problemas en el aprendizaje. Esto

demuestra que aquellos estudiantes estaban seguros de lo que

hacían y no les perjudicó en absoluto la decisión tomHa.

Es importante aclarar que los porcentajes de este cuadro están

contradiciendo lo señalado en el cuadro N° 20 en la que los

señores Orieni'dores dicen q e todos los alumnos que no han

seguido la especialidad sugerida por el Departamento de

Orientación y Bienestar Estudiantil han fracasado.
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Nosotras nos hemos Lcliarlo por ci criterio de los alumnos, ya

que ellos expresan lo que están vi\cndo y sintiendo sin tener

nada que ocultar.

SCUNDA iPÓ'tSIS:

Con el desrr01I0 de este capítulo, que trata sobre el diagnóstico

del DOBE, podernos determinar que la segunda hipótesis

planteada en el proyecto se comprueba porque esta dice:

"Existe un porcentaje considerable de estudiantes que eligen

especialidades diferentes a las diagnosticadas por el DOBE".

n

Los Orientadores en el Colegio San Vicente Ferrer dicLn que un

20% de estudiantes no siguieron la especialidad diagnosticada por

el DOBE, mientras que en el Colegio Nuestra Sra. de Pompeya

un 40% tampoco acataron el diagnostico del Depailamento de

Orientación y Bcnestar Estudiantil, esto se corrobora con el

criterio emitido por los alumnos en el colegio San Vicente Ferrer

el 35% y en el colegio Pompeya el 40% no siguieron la

especialidad recomendada por el DOBE, en consecuencia con

estos resultados se confirma la hipótesis planteada, lo cual es

motivo de preocupación por cuanto en esos porcentajes que son

considerables están demostrando descontento, inseguridad con el

Departamento de Orientación, o tal vez porque hay mayor

influencia de otros fictores en la torna de decisiones de los

estudiantes.
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Consideramos que quizá existe algunos limitarites como se ha

señalado anteriormente lo que dificulta la realización del

diagnóstico y es por ello que no se logra un trabajo minucioso

capaz de dar confiabilidad y seguridad al estudiante en el preciso

momento de hacer la elección de la especialidad.
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4. ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECOÓCO DE LA YAMILIA.

4.1 Airibicnte Familiar.

4.1.1 Aspecto afectivo en la familia.

4.1.2 Relación legal de los padres según criterio de los estudiantes.

4.1.3. Aspectos bienes materiales según crite rio de los estudiantes.

4.1.4 Servicios generales del hogar.

4.21 Situación económica de la familia.

4.2.1 Personas que aportan económicamente al hogar según criterio de

los estudiantes.

4.2.2 Estabilidad del trabajo de los padres.

4.2.3 Ingresos mensuales de la familia según criterio de los alumnos.

4.2.4 Criterio de los alumnos sobre la situación económica del hogar.

4.2.5 Influencia de la situación económica en la elección de la

especialidad según criterio de los padres de familia.

4.3 Influencia instruccional y ocupacional de los padres.

4.3.1 Nivel de instrucción de los padres.

4.3.2 Sugerencia de los padres de acuerdo a su nivel de instrucción, sobre

la elección de la especialidad de los hijos.
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4.3.3	 Aceptación de los hijos a la sugerencia de los padres en la

elección de la especialidad.

4.3.4 Ocupación de los padres; según criterio de los alumnos.

Padre

Madre

4.3.5 Criterio de los padres de familia acerca del quehacer ocupacional

en la elección de la especialidad de los hijos.

o
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4.1 AMBIENTE FAMILIAR

4.1.1 ASPECTO AFECTIVO EN LA FAMILIA

CUADRO No. 22

COLEGIOS	 San V. Ferrer	 Nstra. Sra. de

Pompeya

[ASPECTOS	
°"°	 f	 %

Cordialidad	 49	 82	 42	 51

Diálogo Permanente 	 34	 57	 61	 73

Respeto mutuo	 31	 52	 66	 79

Consejos	
451	

75	 75	 90

Indiferencia	 5	 8	 3	 4

Violencia	 2	 3	 2	 2

Otros	 1	 2	 1	 1

FUENTE: Investigación a 60 estudiantes del Colegio San V.

Ferrer y a 83 estudiantes del Colegio Nuestra Señora

de Pompeya.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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El 82% de estudiantes entrevistados del Colegio San Vicente

Ferrer manifiestan que en el seno familiar prevalece la

cordialidad, el 75% indica que hay consejos, un 57% dice haber

diálogo permanente y un 52% respeto mutuo; esto refleja que en

cada uno de los hogares existe un ambiente acogedor, digno,

abierto a compartir sus triunfos y fracasos sin temor a

enfrentamientos o castigos.

Un mínimo porcentaje manifiesta que hay indiferencia y

violencia esto se puede tomar como casos aislados, que debe

existir aquello por circunstancias distintas del convivir familiar

notándose especialmente en aquellos estudiantes que proceden

de familias donde los padres son militares, según información de

los mismos estudiantes.
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En cambio en el Colegio Nuestra Señora de Pompeya ci 90% de

entrevistados manifiestan que el ambiente familiar es de consejos,

el 79% dice haber respeto mutuo y el 73% que existe diálogo

permanente, seguido por el 51% de cordialidad. Estos factores

colaboran hacia un ambiente llevadero, ameno y sin

aburrimiento.

En resumen podemos manifestar que los estudiantes entrevistados

gozan de un muy buen ambiente famiEar para bien de ellos y la

sociedad, salvo un mínimo porcentaje que dice haber

indiferencia y violencia.

Pero lo importante y satisfactorio es saber que esa juventud que

es el futuro del mañana está guiada por un buen hogar y por lo

tanto estamos seguros qu& llegarán a ser hombres y mujeres de

bien y sabrán servir a Dios, a la Patria y a la sociedad con orgullo

y dignidad.

4.1.2 RELACIÓN LEGAL DE LOS PADRES, SEGÚN CRITERIO

DE LOS ESTUDIANTES.

CUADRO N°. 23

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Por información de los estudiantes de los dos colegios un

porcentaje respetable de padres de familia que es de 77% y 78%

respectivamente son casados; siendo esto un lazo poderoso de

unión para hacer del hogar un lugar digno de sus hijos y i s que

nada está vendecido por Dios.

El hogar que está unido por medio del matrimonio está fortificado

porque allí reina el amor, la comprensión y la paz, puntales

principales para que los jóvenes estudiantes mantengan una

estabilidad y por ende un buen rendimiento.

En el caso de los hogares que están divorciados es preocupante ya

que existe un considerable porcentaje del 18% en el colegio San

Vicente Ferrer y un 10% en el colegio Pompeya con este

problema y decimos problema porque en realidad en esos hogares



134

prevalece un ambiente de inestabilidad, inseguridad puesto que

esa juventud carece de cariño, de amor y en consecuencia se

tornan indecisos, sufridos, poco comunicativos. Situaciones que

viene a repercutir decisivamente en la educación y por ende en la

elección de la especialidad.

4.1.3 ASPECTOS BIENES MATERIALES, SEGÚN CRITERIO

DE LOS ESTUDIANTES.

CUADRO N°. 24

TENENCIA DE LA VIVIENDA

VIVIENDA	 Propia	 Arrendada Prestada	 Total

COLEGIOS	 f % f % f % f %

San. Y. Ferrer	 48 80 8	 13	 4	 7	 60 100

Nstra. Sra. de Pompeya	 64 77 15	 18	 4	 5	 83 100

TOTAL	 112 78,3 23	 16	 8	 6 14 100

3

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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Si analizarnos el cuadro estadístico podernos apreciar que un

respetable porcentaje de 78,3% de los alumnos entrevistados de

los dos colegios manifiestan tener vivienda propia.

Esto nos llena de satisfacción puesto que tener techo propio

actualmente es un triunfo y requiere de mucho trabajo y

sacrificio de toda la familia.

Aquello constituye un reto porque implica una responsabilidad de

los padres de familia ya que ellos son los llamados a brindar un

ambiente tranquilo, seguro y cómodo a sus hijos para que ellos

también puedan desarrollar sus actividades diarias con

tranquilidad y libertad sin ninguna restricción.

Un considerable porcentaje del 16% dicen que su vivienda es

arrendada, esto es un problema porque ya viene a menorar los
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ingresos que percibe la familia mensualmente , tomando en

cuenta que día a día se va agudizando la economía y los sueldos

son estáticos y además bajos que apenas pueden solventar los

gastos necesarios que diariamente se presentan, por lo que da a

pensar que tienen que pasar por muchas privaciones para así

cubrir el rubro de arriendo.

Un mínimo porcentaje del 6% de los jóvenes entrevistados en los

dos colegios manifiestan que la vivienda es prestada; deben y

debemos dar gracias a Dios que todavía existen personas de buen

corazón para que lo hagan este gran favor urgente y necesario con

quienes lo necesitan.

Todo lo antes mencionado son factores que vienen a repercutir en

el normal desenvolvimiento y rendimiento de los jóvenes

estudiantes, por lo que necesitan urgente ayuda para su

problema.

4.1.4 SERVICIOS GENERALES DEL HOGAR.

CUADRO N°. 25
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Agua Potable	 58	 97	 81	 97,5

Cuarto de estudio	 27	 45	 34	 40,9

Luz eléctrica	 60	 100	 83	 100

SS.HH	 57	 95	 80	 96

FUENTE: Encuesta a 60 estudiantes del colegio San Vicente

Ferrer y a 83 del colegio Pompeya.

ELABORACIÓN: Las autoras

Analizando detenidamente el cuadro estadístico en lo que

respecta a los servicios de la vivienda, se aprecia claramente que

todos los entrevistados de los dos colegios tienen los servicios

básicos indispensables para vivir y realizar las actividades en el

hogar normalmente.

En 95 y 92 por ciento respectivamente tienen sala-comedor, lo

cual ya es una comodidad en el convivir diario. El 100% de

entrevistados cuentan con cocina, dependencia necesaria en el

hogar. El 100% en el colegio Vicentino y 97,5% en el colegio

Pompeya disponen de dormitorios suficientes, porcentajes muy

respetables, que hacen ver claramente que esos hogares poseen

comodidad.

Un considerable porcentaje del 43% tienen teléfono, creemos que

este no es un servicio indispensable y que las familias pueden

vivir normalmente sin ello.
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En lo que respeta al agua y luz eléctrica un ao porcentaje de 97

y 97,5% y el 100% cuentan con estos servicios que son tan

necesarios en el hogar, para realizar sus labores diarias.

42 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA

42.1 PERSONAS QUE APORTAN A LA ECONOMÍA DEL

HOGAR, SEGÚN CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES.

CUADRO NO 26

COLEGIOS S. V Ferrer Ntra. Sra de	 Totales

Pompeya

[PERSONAS	 f % f % f %

Papá ymamá	 28	 47	 40	 48	 68 47,5

Sólo papá	 11	 18	 24	 29	 35	 24,4

Sólo mamá	 9	 15	 5	 6	 14	 9,7

Papá, mamá, hermanos 	 7	 12	 8	 10	 15	 10,4

Mamá  hermanos	 3	 4	 1	 ¡	 4	 2,7

Papá y hermanos	 1	 2	 5	 6	 6	 4,1

Sólo hermanos	 1	 2	 -	 -	 1	 0,6

TOTAL	 60 100 83	 100 143

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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El 47,5% de padres de los alumnos entrevistados de los dos

colegios manifiestan que trabajan papá y mamá, esto por la

dificil situación económica que estamos atravesando todos los

ecuatorianos, por lo que obliga a trabajar a la pareja para así

poder solventar los gastos que diariamente exige la familia.

En nuestra sociedad, el trabajo del padre y madre se está

generalizando, porque las remuneraciones que perciben no es

suficiente para poder afrontar los gastos que día a día aumentan

más.

De cierta forma esto es positivo para la familia porque mejora la

economía del hogar, pero también aquello afecta al control y
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ayuda a los hijos, por cuanto los padres ya no disponen de tiempo

suficiente para estar junto a sus hijos, peijudicando a la relación

padres-hijos.

El 24,4% trabaja sólo el papá, hay menos ingresos, pero existe

mejor relación afectiva, porque la madre queda para atener a la

familia.

Sólo el 9,7% trabaja únicamente la madre, talvez en estos hogares

el padre es muerto como pueden ser separados o madre soltera, lo

que podemos resumir que en estos bogares la situación

económica será aún más dificil y con muchos problemas.

El 10,4% trabaja padre, madre y hermanos, es decir toda la

familia aporta a la economía del hogar, eleva los ingresos,! pero

se ve que estos jóvenes se dedican a trabajar y olvidan o dejan de

lado los estudios, la preparación cultural que hoy tanta falta

hace.

Un mínimo porcentaje del 2,7% trabajan mamá y hermanos,

pude ser este un hogar desorganizado, presenta problemas

económicos, el mismo que afecta a la estabilidad del hogar.

El 4,1% trabajan papá y hermanos, como se nota cada hogar trata

de mejorar su situación económica para poder vivir por lo

menos con lo necesario.

En definitiva surge el problema por cuanto hay hogares que se

dedican sólo a trabajar y la preparación dejan en segundo piano o

no les importa.
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CUADRO N°. 27.

TRABAJO, Pc mi an ente

COLEGIOS	 f %

San V. Ferrer	 49	 82

Nstra. Sra de Pompeya	 75	 90

Temporal
	

Total

f % f %

11	 18
	

60	 100

8	 10
	

83	 100

TOTAL
	

124 186,71 19 1 13,21 143 
1 100

FUENTE: Investigación a los estudiantes

ELABORACIÓN: Las autoras
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En este cuadro estadístico se puede apreciar que la mayoría de

padres de familia que poseen trabajo permanente de los colegios



142

invesligados, es ci 86,7% el mismo que representa un respetable

porcentaje, lo cual demuestra que la situación económica es

segura.

No siendo igual con ese 13,2% en los que sus trabajos son

temporales por ello la inestabilidad, ya que tardarán esos hogares

en conseguir un nuevo trabajo y es allí donde comienza el

problema económico y el ambiente familiar viene a

desestabilizarse causando graves consecuencias en los aspectos

educativo, nutricional y social.

Debemos tornar en cuenta que en los actuales momentos ni los

trabajos permanentes solucionan los problemas económicos

debido a los escuálidos sueldos, aún más aquellos hogares con

trabajos temporales, por ello se da un alto porcentaje de jóvenes y

nifos desnutridos y que desde tiernas edades han tenido que

realizar trabajos de adultos, con el único objeto de aportar con un

medio económico más al hogar o en otros casos han huido del

seno familiar y han pasado a engrosar las filas de los

desocupados o han caído en la delincuencia juvenil y la

drogadicción.



10 T

o

lo

50

u, 40--
uJ

143

4.2.3 INGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA SEGÚN

CRITERIO DE LOS ALUMNOS.

CUADRO N°. 28

FUENTE: Investigación a 60 estudiantes del colegio Vicentino

y a 83 del colegio Pompeya.

ELABORACIÓN: Las autoras.

60
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	 59
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Aquí podemos apreciar que el 20,9% de padres de familia de los

alumnos entrevistados de los colegios San Vicente Ferrer y

Nuestra Señora de Pompeya perciben una mensualidad de

300.000 sucres, cantidad que es irrisoria en la actualidad y que

verdaderamente deben hacer milagros para poder sobrevivir en

estos hogares donde impera la pobreza y por ende toda clase de

privaciones.

En cambio el 58,7% de entrevistados dicen que sus padres

reciben una mensualidad que fluctúa entre 300.000 a 500.000

sucres, indiscutiblemente que tampoco es buena, úlicamente

alcanzará para los gastos de primera necesidad y n Ja más de

igual forma tendrán limitaciones.

Únicamente el 14,6% dicen que su padres tienen un ingreso

mensual de 500.000 a 1 , 000.000, esperamos que esto sea así ya

que con un ingreso de esa naturaleza ya se puede vivir con lo

indispensable y tal vez puedan ahorrar algo, según el número de

personas que conformen las familias.

De 1'000.00 a más manifiestan un porcentaje de 5,5 % que esto

ya viene a ser casos extras o privilegiados y como se puede notar

es una mínima parte del total de encuestados, que allí si alcanza

para lodo y sobra.

Finalmente podemos decir que estos datos es un indicador del

nivel económico bajo de las familias, pue. sto que hoy en día con

esos ingresos no se puede satisfacer las necesidades básicas de

los hogares, más aún para pensar en que los hijos de estas
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familias puedan escoger especialidad para carreras largas que son

las que demandan de mayores gastos; en tal virtud muchas veces

queda truncada la aspiración del joven.

En definitiva podemos decir que nos ha permitJo apreciar

claramente que la economía de las familias encuestadas se

ubican en un nivel medio bajo de 300.00a 500.000 mil sucres lo

cual no permite ofrecer a los estudiantes de comodidades y

facilidades para los gastos de los estudios y siempre están

rodeados de privaciones.

4.2.4 CRITERIO DE LOS ALUMNOS SOBRE LA SITUACIÓN

ECONÓMICA DEL HOGAR.	 n

CUADRO N°. 29

CRITERIOS MUY BUENO BUENO	 REGULAR	 TOTAL

ALUMNO	 ALUMNO	 ALUMNO

COLEGIOS	 f % f % f % f %

San V. Ferrer	 11	 18	 37	 62	 12	 20	 60	 100

Nstra. Sra. DePornpeya	 10	 12	 63	 76	 10	 12	 83	 100

TOTAL	 21	 15	 100	 70	 22	 15	 143 100

FUENTE: Investigación Directa

ELABORACIÓN: Las autoras
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Al examinar minuciosamente el cuadro estadístico encontramos

que los porcentajes más significativos se ubican en una situación

económica buena, haciendo notar que el término bueno equivale

únicamente que satisface las necesidades básicas. Así lo ratifican

el 62% del colegio San Vicente Ferrer y el 76% en el colegio

Nuestra Señora de Pompeya.

Sólo un 18% y un 12% en los dos colegios investigados la

situación económica se ubican en el plano de muy bueno.

Es alarmante observar también porcentajes del 20 y 12% cuya

situación económica de los hogares es regular.

En resumen se nota que la situación económica de la mayoría de

los hogares está en el 70% corresponde a un criterio de Bueno,

lo cual concuerda con la información emitida por los alumnos en
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el cuadro estadístico anterior en el cual nos dicen en un 84% que

los ingresos económicos fluctúan entre los 300.000 a 500.000

sucres, en consecuencia esta realidad dificulta la superación y

preparación del joven cuando debe seleccionar una especialidad

con visión futura ya sea técnica o alguna otra rama que requiere

muchos años de estudio como una ingeniería o un doctorado, los

mismos que demandan de mucho gasto y por su situación

económica se corta su aspiración y deseo.

4.2.5 INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA

ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD SEGÚN EL

CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA.

CUADRO NO 30

COLEGIOS	 SI	 NO	 TOTAL

f % f % f %

San. V. Ferrer	 13	 52	 12	 48	 25	 100

Nstra. Sra. De Pompeya	 8	 32	 17	 68	 25 100

21	 42	 29	 58	 50 100

TOTAL

FUENTE: Investigación realizada a padres de familia.

ELABORACIÓN: Las autoras
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Para obtener un criterio aproximado a la realidad sobre este

asunto encuestamos a 50 padres de familia de los dos colegios

investigados (San Vicente Ferrer y Nuestra Sefiora de Pompeya)

quienes supieron manifestar en un porcentaje del 52% que la

situación económica de su hogar si influyó para que su hijo

pueda tomar una decisión respecto a la especialidad que JIebe

seguir en el ciclo diversificado; respecto al criterio de los padres

de familia del colegio Nuestra Seflora de Pompeya se reduce a

un 32%.

Si examinamos los totales que asoman en el cuadro estadístico

podemos percibir que el mayor porcentaje esto es el 58% se

inclina porque la situación económica de los hogares no ha

influido en la elección de la especialidad de sus hijos.

148

No asoman mayores porcentajes que influye en la situación

económica en la elección.
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Consideramos que este factor económico en mayor o menor

grado tiene su efecto, para que el joven realice su elección.

Como lo sefialamos anteriormente a pesar de estos datos

obtenidos creemos que hay repercusiones limitantes, efectos

positivos y negativos los mismos que coadyuvan a la elección de

una especialidad acorde, con la situación reinante en cada hogar,

el mismo que viene a tomarse en problema sea este grande o

pequeño, pero se da la dificultad.

4.3 INFLUENCIA INSTRUCCIONAL Y OCUPACIONAL DE LOS

PADRES.

4.3.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES.

CUADRO N°. 31

\STRUCC1ÓN	 Superior	 Media	 Primaria	 Total

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

f % f % f % f % f % f % f % f %
COLEGIOS

San V.Ferrer	 14 23 11 18 22 37 28 47 24 40 21 35 60 100 60 100

N.	 Sra	 de 21 25 21 25 32 39 37 45 30 36 25 30 83 100 83 100

Pompeya

TOTAL	 35 24 32 21,5 54 38 65 46 54 38 46 325 143 100 143 100

FUENTE: Encuesta a estudiantes.

ELABORACIÓN. Las autoras.
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Según el cuadro estadístico, apreciamos de acuerdo al criterio de

los estudiantes, referente a la instrucción de los padres de familia,

que los porcentajes existentes son los siguientes:

Instrucción superior con un porcentaje total de 24% el padre,

21,5% la madre. Instrucción media 38% el padre y un 46% Ja

madre. Instrucción primaria 38% el padre y 32.5% la madre. De

acuerdo a estos datos podernos sefíalar que en la instrucción

Media y la Instrucción primaria los porcentajes son significativos

a diferencia de la Instrucción Superior que presenta un porcentaje

menor alas anteriores.

De igual forma notamos como los porcentajes en los tres niveles

de instrucción difieren en mínimas cantidades al hacer un

análisis comparativo entre el padre y la madre, esto significa que

los caminos de desarrollo en nuestro país obligan cada vez mayor
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competitividad, es así que tanto el padre como la madre buscan

estar mejor preparados para resolver problemas, tomar decisiones,

adaptarse a los cambios, etc.

Podernos damos cuenta que el sector educativo ecuatoriano ha

evolucionado; tratando de construir una sociedad más justa,

equitativa y solidaria que permita a la gran mayoría de la

población una calidad de vida digna que construya modelos

sociales y económicos basados en principios éticos que fomente

justicia, libertad, paz y democracia. Sin embargo es necesario

hacer conciencia de que sin la participación comprometida de

todos no es posible transformar el sistema educativo.

4.3.2 SUGEI&NCIAS DE LOS PADRES DE ACUERDO A SU NIVEL

DE INSTRUCCIÓN, SOBRE LA ELECCIÓN DE LA

ESPECIALIDAD DE LOS HIJOS.

CUADRO N°. 32

COLEGIOS 	 San. V. Ferrer	 N. S. de Pompeya

1	 NO
	

SI	 1	 NO

Nivel Superior

Nivel Medio

Nivel Primario

12

i4O

218

218
"4

1 28

2J 8

12	 48

12

f %

2	 8

4	 16

2	 8

FUENTE: Encuesta a 25 padres de familia del colegio San

Vicente Ferrer y a 25 padres de familia del Colegio

Nuestra Señor de Pompeya.

ELABORACIÓN : Las autoras.
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Tabuladas las encuestas nos ha permitido observar y analizar

para emitir el siguiente criterio, en el Colegio San Vicente Ferrer

como en el Colegio Nuestra Señora de Pompeya el 40 y 48%

respectivamente y que viene a ser un respetable porcentaje de

padres de familia con instrucción media sugieren a sus hijos en lo

que respecta a la elección de la especialidad, situación que viene

a tornarse incómoda para el estudiante puesto que es él quien

debe elegir con la ayuda del Departamento de Orientación, ya que

ellos saben y conocen sus pro y contras para determinada

especialidad.

Con un nivel de instrucción superior únicamente el 12% en el

colegio San Vicente Ferrer y el 8% en el Colegio Pompeya

sugieren la elección de la especialidad; con los mismos

porcentajes ocurre con los padres de familia que tiene un nivel de

instrucción primario.
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Lo que podemos notar clarmcnte es que el elevad  porcentaje se

da en los padres con un nivel de instrucción media. Tal vez

quieren que sus hijos sean lo que ellos no alcanzaron a ser para

así no verse frustradas sus aspiraciones. Tomando en cuenta que

están mirando el deseo de ellos o quizá una tradición familiar

acto que viene a repercutir decisivamente en el rendimiento

educativo de los jóvenes ya que trae graves consecuencias como

son: frustraciones, deserción, pérdidas de año etc.

Finalmente debemos manifestar que un mínimo porcentaje de

padres de familia de los 3 niveles no sugieren nada a sus hijos

dejando en libertad la decisión que ellos tomen y por ende la

sugerencia del Departamento de Orientación Vocacional, acto

que así debe ser y digno de felicitación ya que nada impuesto da

buenas resultados en el futuro.

4.3.3 ACEPTACIÓN DE LOS ifiJOS LA SUGERENCIA DE LOS

PADRES PARA LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD.

CUADRO N°. 33

JOLEGIOS

Vicente Ferre

Nuestra

si	 NO

10	 40	 15	 60

11	 44 56

TOTAL

f	 %

25	 100

25	 100

FUENTE: Entrevista a 25 padres de familia del Colegio San Vicente Ferrer y

25 padres de familia del colegio Nuestra sefiora de Pompeya.

ELABORACIÓN . Las autoras
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Aquí nos damos cuenta que un respetable pocentaje que es el

60% en el colegio San Vicente Ferrer y el 56% en el colegio

Pompeya no aceptaron la sugerencia emitida por sus padres en lo

que respecta a la elección de la especialidad, lo que se nota que

son los jóvenes quienes deciden con la ayuda del Orientador

Vocacional apoyados en sus aptitudes, destrezas y gustos.

Sin embargo notamos un porcentaje de consideración que es 40 y

44% respectivamente que siguieron la especialidad sugerida por

los padres, esto generalmente ocasiona problemas puesto que es

una influencia unilateral del los padres sin considerar sus propios

intereses del alumno a lo que le deterininó el DOBE.

Sin temor a equivocarnos la especialidad seleccionada por el

propio estudiante y con la ayuda del DOBE dará mejores
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resultados que una impuesta, porque fue de su agrado y por lo

tanto pondrá toda dedicación para salir adelante y triunfar en lo

que se propone.

4.3.4 OCUPACiÓN DE LOS PADRES SEGÚN CRITERIO DE

LOS ALUMNOS.

DE  PADRE.

CUADRO No. 34

COLEGIOS	 San.	 V. Ferrer N. S. de Pompeya 	 TOTAL

Ocupación	 F	 %	 F	 %	 F	 %

Artesanía	 14	 16,8	 8	 9,6	 20	 32,9

Agricultura	 9	 15	 7	 8,4	 16	 23,4

Chofer	 8	 16,6	 14	 16,8	 24	 30,7

Profesor	 9	 15	 12	 14,4	 19	 29,4

Militar	 5	 11,6	 7	 8,4	 13	 16,7

Contador	 14	 16,8	 12	 16,8

Secretario	 5	 8,3	 -	 -	 5	 8,3

Profesionales	 4	 6,6	 12	 14,4	 16	 21

Otros	 6	 15	 9	 10,8	 18	 20,8

TOTAL	 60	 100	 83	 100	 143	 100

FUENTE: Encuesta a estudiantes.

ELABORACIÓN: Las autoras.
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En nuestra provincia de Pastaza no existe fuentes de trabajo a

nivel industrial, dedicándose el padre de familia a diferentes

ocupaciones, así tenemos un 32,9% se dedican a la artesanía; a la

agricultura un 23,4%; como choferes un 30,7%; como Profesores

un 29,4%; Militares un 16,7%; Contadores con un 16,8%;

Secretario un 8,3%; Profesionales un 21% y otros oficios

desempeñados en un 20,8%.

Consideramos que la falta de empleo en nuestra provincia, el

nivel académico que tienen los padres en su mayoría, no tienen

otra alternativa que realizar actividades que no son fijas, poco

remunerativas inclusive se da el caso de que trabajan en

diferentes oficios. Sin embargo también podemos decir que un

buen porcentaje se detecta que la ocupación de los padres se

desarrolla en la educación. En un menor porcentaje se dedican a

la administración pública y también contamos con un porcentaje

considerable de profesionales, es decir que de una u otra formaS

generan producción y desarrollo económico en nuestra provincia.

OCUPACIÓN DE LA MADRE

CUADRO No . 35

COLEGIOS 	 San. V. Ferrer 	 N. S. de Pompey a	 TOTAL

:lUPAGÍ	 f % f	 %	 f

Quehaceres	 32	 53	 44	 53	 76	 53

Domésticos

Profesora	 15	 25	 14	 16.8	 29	 20,9

Secretaria	 3	 5	 9	 10,8	 12	 7,9
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Comerciante	 4	 6,6	 4	 4,8	 8	 5,7

Contadora	 3	 5	 5	 6	 8	 5,5

Otros	 3	 5	 7	 8,4	 10	 6,7

TOTALES	 60	 tOO	 83	 100	 143 100

FUENTE: Encuesa a 60 estudiantes del colegio S. V. F. y a 83

del colegio N. S.de Pompeya.

ELABORACIÓN: Las autoras

Según los resultados obtenidos en el cuadro estadístico se

visualiza un respetable 53% que es un porcentaje bastante

considerable de pcupación que tienen la madre de familia dentro

de los quehaceres domésticos. Creemos que esta situación esta

enmarcada en una problemática que se da a nivel nacional y

hasta mundial como es la falta o escasez de fuentes de trabajo,

como lo mencionamos anteriormente el grado de instrucción

académica que carece la mujer en nuestra provincia, la misma que

esta obligada a desempefarse tan sólo en estas funciones que

realmente es un trabajo muy duro y sacrificado y sin

remuneración.

Seguidamente un notable porcentaje, 20,9% de madres en

nuestra provincia ejerce la docencia en los diferentes planteles

educativos existentes en nuestra zona (pre-primario, primario y

medio).
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Un 7,9% se ocupa corno secretarias en las instituciones del sector

público, el 5,7% se dedican al comercio actividad que es un tanto

riesgosa por la peligrosidad de' la única carretera, pero

indudablemente lo tienen que realizar aunque arriesgando su

vida con el único afán de ganarse el sustento para su familia.

El 5,5% se ocupa como contadoras y un 6,71% en otras

ocupaciones corno: enfermeras, costureras, estilistas, etc.

4.3.5 CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL

QUEHACER OCUPACIONAL EN LA ELECCIÓN DE LA

ESPECIALIDAD DE LOS HIJOS.

CUADRO No. 36

	

-ASPECTOS	 SI	 NO	 TOTALlo

COLEGIO
	 f 	 f'°"°	 f - %

San	 Vicente	 14	 56	 11	 44	 25	 100

Ferrer

Nuestra Sra de	 13	 52	 12	 48	 25	 100

Pompeya

TOTAL	 27	 54	 23	 46	 50	 100 -

FUENTE: Encuesta a 25 padres de familia de cada colegios

investigado.

ELABORACIÓN: Las autoras
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Según los datos arrojados en la encuesta realizada a los padres

de familia de los colegios investigados el 54% que es un

porcentaje bastante alto se manifiestan que si influye el quehacer

ocupacional en la elección de la especialidad de sus hijos, puesto

que del sueldo mensual que percibe depende los gastos en la

educación de los hijos, como bien dicen, debemos estirar los

pies hasta donde de las cobijas, no pueden permitir que sus hijos

sigan una especialidad que obligadamente debe continuar

estudios superiores para obtener una profesionalización si sus

recursos son bajos o al contrario si su puesto ocupacional es muy

bien remunerado están en posibilidades de afrontar con los gastos

que demanda la educación superior pues tratan que sus hijos

escojan las mejores especialidades pero ya mirando siempre al
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futuro y a la profesionalización que puede alcanzar su hijo porque

sabe que está en condiciones de solventar es

En cambio el 46% nos revela que no

ocupacional en la elección de la especiaiida'

dispuestos a pasar privaciones con tal de d

necesitan y sigan lo que ellos desean.

A nuestro criterio consideramos que este factor antes mencionado

sí influye de una u otra forma en los estudiantes especialmente

cuando deben tomar una decisión puesto que ellos saben captar,

valorar actividades y experiencias que se dan día a día en el

medio donde ellos se desenvuelven.

Así se da casos de hijos que optan por seguir una especialidad

igual a uno de sus padres o la de algún familiar; en todo caso el

quehacer ocupacional de sus padres si influye decisivamente en la

elección de la especialidad.

Al concluir el desarrollo del Cuarto Capítulo sobre el aspecto

socio cultural y económico de la familia, podemos manifestar que

la tercera hipótesis planteada en el proyecto si se comprueba

puesto que dice:

"La situación económica, el nivel instruccional y ocupacional

de los padres incide en porcentajes considerables en la

elección de la especialidad de los estudiantes".
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Sin temor a equivocamos la hipótesis planteada es la realidad

latente que se vive en la actualidad, puesto que la situación

económica, el nivel instruccional y ocupacional son factores

determinantes en el convivir familiar y son quienes imponen las

decisiones dentro de la educación, así lo ratifican estudiantes y

padres de familia de los dos colegios investigados.

Tomando en cuenta que la situación económica imperante en el

hogar, es parte fundamental para el desarrollo educativo del

estudiante y según los datos obtenidos en las encuestas

observamos que son porcentajes considerables que sí inciden en

la elección de la especialidad que el joven realiza, situación que

conlleva muchas de las veces a frustraciones o equivocaciones

puesto que el joven no tiene esa libertad de seleccionar lo que

realmente le agrada, está supeditado al nivel económico que tiene

su familia, pues de ello dependerá si él tiene oportunidad de

seguir estudiando y de llegar a culminar una carrera. Es

importante tener un respaldo económico inclusive para

seleccionar una especialidad pues a futuro vendrá una inversión

de unos cuantos aíos de estudio que la familia tendrá que

sustentar para que su hijo culmine su deseo tan anhelado.

En cuanto al factor instruccional y ocupacional, son factores que

van a la par, de igual forma en los cuadros estadísticos se observa

claramente porcentajes altos que tienen repercusión en la vida

del estudiante, especialmente en esta etapa donde el joven tiene

predisposición por inclinarse a icierta especialidad y es aquí

donde los padres y miembros de la familia juegan un papel

preponderante ya sea con el grado de instrucción que poseen así



162

como la ocupación diaria que realizan. Son situaciones que

obliga al estudiante a tomar decisiones y haga una selección de la

especialidad de acuerdo al medio dorde se desenvuelven para ser

un ente positivo o representativo en nuestra sociedad.

Finalmente podemos manifestar que estos parámetros

obstaculizan en las decisiones de sus hijos los mismos que se

tornan en desorientadores en el momento definitivo de su vida

estudiantil.
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S. GRUPO SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

5.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN DE LA

ESPECIALIDAD DEL CICLO BÁSICO DE LOS COLEGIOS

NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA Y SAN VICENTE FERRER,

SEGÚN CRITERIO DE LOS ALUMNOS.

El joven orienta su vida de acuerdo con la realidad, por esta razón

conforma sus actitudes, sus decisiones de acuerdo a la situación que se

da en el medio donde se desenvuelve.

En toda situación se manifiesta la misma realidad y la misma naturaleza

humana si bien parecen siempre diferentes en el espacio y el tiempo.

Sin embargo se presentan factores que de una u otra forma influyen en

la elección de la especialidad que realizan los estudiantes

CUADRO NO. 33

COLEGIOS San. Vicente Ferrer Nstra. Sra. de Pompeya

FACTORES	 f	 %

Los compañeros del aula 	 52	 86,6	 80	 96,3

El diagnóstico del DOBE	 50	 83,3	 78	 93,9

Los amigos del barrio	 49	 81.6	 74	 89

Los profesores del curso 	 43	 71,6	 65	 78

La situación económica	 38	 63,3	 70	 84

familiar

El grado de instrucción	 25	 41,6	 62	 74,6

La radio	 12	 20	 20	 24

164
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La televisión	 10	 16,6	 14	 16,8]

La prensa escrita	 6	 10	 8	 9,6

FUENTE: Investigación directa.

ELABORACIÓN: Las autoras

5.2 LOS AMIGOS.

5.2.1 LOS COMPAÑEROS DEL AULA.

Este factor en los dos colegios investigados tiene el mayor

porcentaje de influencia, así tenemos en el Colegio San Vicente

Ferrer con un 86,6%, en el Colegio Nuestra Señora de Pompeya

con un 96,3%, esto significa inclusive que tiene un 10,3% más

que el Colegio Vicentino. Consideramos que este es un factor

que contribuye a la elección de la especialidad de los estudiantes,

por cuanto hay relación más estrecha de comunicación en

intercambio de ideas entre compañeros del aula y el mismo hecho

de compartir y participar en la vida estudiantil, hace que ellos

tomen decisiones que son el resultado de ese compartir, así como

de las aspiraciones que manifiestan tener entre compañeros,

formándose un lazo fuerte de unión del cual no piensan ni

quieren desprenderse y deciden continuar juntos y escoger la

misma especialidad sin acatar en ciertas ocasiones el diagnóstico

del DOBE o contra la decisión de sus padres.



5.2.2 LOS AMIGOS DEL BARRIO

Apreciamos que este es otro factor ' de gran influencia en la

elección que los estudiantes realizan, así tenemos en el Colegio

Vicentino con un 81,6%, en el Colegio Pompeya con un 89% de

influencia. Creemos que este factor es otro de mayor influencia,

quizá por la situación misma de que los jóvenes tienen facilidad

de participar en reuniones con amigos del barrio, de conversar, de

manifestar sus inquietudes, sus intereses, lo que les agrada y que

esperan de la vida. En la actualidad apreciamos que con gran

facilidad existe camaradería entre los jóvenes sean varones o

mujeres, el diálogo se da entre ellos y esto conlleva a compartir

más a fondo sus anhelos y decisiones.

n

5.3 EL DIAGNÓSTICO DEL DOBE.

Podemos apreciar que este constituye otro de los factores de

considerable influencia en la elección que los jóvenes realizan por una

especialidad. Así tenemos en el Colegio Vicentino con un 83,3% de

influencia, en el Colegio Pompeya aún más con un porcentaje mayor

como es de un 93.9%. Consideramos que en los dos establecimientos

educativos la Orientación Vocacional está brindando apoyo al alumno,

propiciando su auto estimación y desarrollo. La labor desplegada es

considerada por el estudiante, hay credibilidad, por lo tanto los alumnos

aceptan el diagnóstico que este Departamento le proporciona. Creemos

que este es un factor de gran influencia en laelección de la especialidad,

puesto que es un departamento encargado de abrirle el camino al joven

estudiante, es decir guiarle adecuadamente hacia una especialidad que el

166
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Orientador crea que está en capacidad y condiciones de seguir, ya que

es la persona que debe haber desarrollado habilidades de comunicación,

tendencias extrovertidas y una posición de integración entre los

diferentes elementos que forman la comunidad educativa.

El Psicólogo Orientador debe tener una visión amplia y clara sobre el

trabajo que desempefía, para de esa forma poder cumplir a cabalidad y

responsabilidad su rol asignado. Debe comprender que en la actualidad

lo más importante de la educación es promover que los estudiantes

evalúen y valoren los aportes de nuestra cultura, que sepan que valores

conservar y defender del pasado y del presente, de adentro y de afuera

del país, que es lo que deben, aceptar y cuales deben rechazar y que

aspectos deben incorporar y desarrollar para llegar en lo posterior a ser

un buen profesional.

5.4 LOS PROFESORES DEL CURSO.

Apreciamos que este factor en el Colegio Vicentino tiene un porcentaje

considerable de influencia con un 71,6%, así también el Colegio

Pompeya presenta un 78%, notándose que en los dos Colegios tiene

influencia este factor en la elección que los jóvenes realizan.

Consideramos que esta situación se manifiesta por cuanto hay quizá una

buena interrelación entre profesores y alumnos. Creemos que el diálogo

es fundamental en el proceso educativo y al existir el mismo, la

Orientación que brinden los profesores del curso será fructífera y

eficiente para el joven que se encuentra en esta etapa trascendental de su

vida.
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5.5 LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR.

Este factor en el Colegio Vicentino, presenta un 63,3% de influencia en

la elección de una especialidad. Mientras que en el Colegio Pompeya

apreciamos un 84% de influencia. Podemos manifestar que en las dos

instituciones educativas este factor tiene un porcentaje considerable de

influencia, el mismo que incide en un mayor o menor grado en el

ambiente familiar y que tiene su efecto en el desarrollo educativo del

estudiante, ya que en ciertos casos facilitará a que el estudiante pueda

seguir adelante con sus estudios y culminar una carrera, en otras será un

limitante el no disponer de una situación económica estable dando lugar

a la frustración e interrupción en el desarrollo educativo del alumno.

5.6 EL GRADO DE INSTRUCCIÓN.

Podemos observar que este factor tiene un porcentaje considerable en el

Colegio Vicentino como es el de un 41,6%, a diferencia en el Colegio

Pompeya con un porcentaje más alto el 74,6%. Constituyéndose un

factor influyente en la elección de una especialidad. Esto implica que el

grado de instrucción que tienen los padres o miembros de la familia en

cierto modo repercute e influye para que el estudiante realice la

elección.

De acuerdo a nuestra realidad, podemos decir que hay casos donde los

miembros de la familia no tuvieron oportunidad de estudiar y tratar de

influenciar en sus hijos ese anhelo de superación que quizá ellos nunca

pudieron realizarla, así como también se da entre otro de los casos el
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que los padres son preparados, tienen un nivel de instrucción media o

superior esto hace que los hijos admiren y busquen esforzarse y

prepararse para la vida tomando una decisión especialmente cuando

realizan la elección de una especialidad.

5.7 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.7.1 LA RADIO, LA TELEVISIÓN, LA PRENSA ESCRITA.

Podemos apreciar que estos factores según el cuadro estadístico

presentan un menor porcentaje de influencia así tenemos en el

Colegio Vicentino. La radio tiene 20%, la televisión un 16% y la

prensa escrita un 10%. En el Colegio Pompeya los porcentajes

de influencia casi son semejantes, tenemos así que la radio

representa un 24%. la televisión 16,8% y la prensa escrita 9,6%.

Observamos que en los dos establecimientos investigados los

porcentajes casi coinciden con un mínimo de diferencia.

Consideramos que la presencia masificante de estos medios de

comunicación social, significa una transformación de la vida

social y de la misma psicología humana. Tanto las formas como

el contenido de los medios nos oprimen constantemente.

El lenguaje visual y sonoro de la prensa, radio y T.V han logrado

violar lo más secreto de la vida del hombre. Actualmente el

joven vive inmerso en un mundo que lo masifica. Unos medios

que tendrían que ayudar	 a transformar activamente sus
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estructuras sociales solo sirven para distracciones que muchas de

las veces los hunden en un entorpecimiento pasivo.

Urge la necesidad de revisar la educación a la luz de los nuevos

planteamientos que nos ofrecen los • medios de comunicación

social, tanto por su contenido corno por sus formas.

5.8 INFLUENCIA DEL ROL PROFESIONAL QUE POSEE EL

MAESTRO.

El rol del maestro es decisivo dentro de la educación puesto que es una

función cuya importancia en la vida profesional es de ser orientador de

sus alumnos. En la acción del profesor está implícita la preocupación

por comprender a los alumn9s y su problemática existencial que se

puede dar diariamente, a fin ayudarlos a encontrar salida para sus

dificultades a realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la

sociedad de una manera activa y responsable. La influencia del rol

profesional es la función que procura establecer el nexo (unión) entre

profesor y alumnos, para conocerlos mejor en sus virtudes y

limitaciones con miras a su adecuada orientación.

El maestro es el pequeño ordenador-persona que archiva, procesa y

trata todos los datos de sus alumnos para en relación con ese arsenal de

datos elaborar la comunicación y los trabajos adecuados.

En nuestro sistema educativo, a través de los alumnos, está toda la

realidad social; los padres, la administración, la sociedad y todas sus

matizaciones y especificaciones.
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Por tal razón es necesario alcanzar otro sentido más para el aspecto

orientador aquel por el cual el profesor tiene én cuenta todos los hechos

para poder realizar la tarea educadora de manera concreta y real.

El Maestro de educación media, principalmente desempefia un papel

decisivo en la formación del adolescente, ya que éste llega en una época

dificil de su vida es decir en plena crisis pubertaria, en pleno

desenvolvimiento intelectual y con toda la esperanza de su espíritu

crítico.

Aquí es donde las convenciones de orden social moral e incluso

religioso caen por tierra desorientando más al adolescente. En

consecuencia el joven necesita reconstruir su mundo de valores para

poder actuar y participar de la vida social y estar con mente clara para

hacer una buena elección de la especialidad. He ahí la influencia del

profesor para auxiliar al adolescente en la superación de sus problemas,

pero este debe estar rodeado de comprensión simpatía y justicia.

Finalmente diríamos que la influencia del rol profesional que posee el

maestro se debe a que es el punto clave; es el que puede llevarlo a

vencer sus desajustes, preocupaciones y hacerlo enfrentar el futuro con

esperanza, optimismo y valor, poner en claro sus aptitudes y

limitaciones para poder lograr un buen escogimiento de la especialidad.

"En el momento en que todos los docentes comprenden el alcance de

responsabilidad y vean claramente su rol en el proceso de orientación,

las dificultades en el aprendizaje disminuirán notablemente y los

alumnos estarán en condiciones de tomar su decisión vocacional

acertada. Cuando esto ocurra, el DOBE tendrá más tiempo para

ocuparse de sus tareas técnicas específicas en favor del alumno.
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Una acción comunitaria concertada, teniendo como principio y fin la

formación integral del alumno y el aprovechamiento optimizado de sus

capacidades mejorará sensiblemente la imagen institucional" 1

Al finalizar el desarrollo de este capítulo, sobre el grupo social y

medios de comunicación, detectamos que la cuarta hipótesis planteada

en el proyecto si se comprueba, la misma que dice:

"Los amigos y los medios de comunicación inciden significativamente

en la elección de la especialidad".

Esta hipótesis prácticamente se enmarca a la actualidad, puesto que el

grupo social en estos tiempos es como una camisa de fuerza que

dificilmente se lo puede separar. De los factores anteriormente

mencionados los amigos si inciden significativamente en la elección

de la especialidad, así tenemos que los compañeros del aula tienen el

mayor porcentaje de influencia en los dos colegios entre un 86,6% y un

96,3%, situación que se crea por el ambiente de camaradería y relación

más estrecha entre compañeros al compartir diariamente la vida

estudiantil.

En cuanto a los amigos del barrio es otro de los factores que tienen gran

incidencia en la elección que el joven realiza así tenemos porcentajes

entre un 81,611 y un 89% de influencia. Consideramos que este factor

incide en la vida del joven puesto que es una etapa donde está más

abierto a compartir sus ilusiones y ambiciones, así como la de aceptar

las sugerencias de 5us amigos y optar por aquella que cree convenirle.'

1 
Tornado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MANUAL de Orientación para docentes

DE COLEGIOS TÉCNICOS, pag 2.
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Los medios de comunicación son factores que inciden con porcentajes

inferiores a los antes mencionados, coincidiendo con un mínimo de

diferencia en los dos colegios investigados. Creemos que los medios de

comunicación algún momento tienen que ayudar a transformar las

estructuras sociales y no solo convertirse en distractores que llevan a un

pasivismo y conformismo de nuestra juventud.



CONCLUSIONES	 0 07A

ro 4

&;I JA
De la investigación comparativa entre los dos colegios fisco

ciudad del Puyo "San Vicente Ferrer y Nuestra Sra. de Pompeyá 5' ̀ Morre la

elección y una vez probada estadísticamente cada una de las hipótesis

planteadas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

• La falta de profesionales en el DOBE incide en la labor de Orientación,

imposibilitando a que esta sea individualizada.

e El número de alumnos con que cuenta cada establecimiento investigado excede

con creces la capacidad del DOBE y ésta es una causa limitante en la tarea

orientadora.

e La falta de privacidad, al compartir una sola oficina inhibe la comunicación

alumno-maestro, padre de familia ya que impide al profesional un

conocimientos más profundo de los problemas de los educandos.

e En los dos colegios, el DOBE dispone de los recursos e instrumentos

psicopedagógicos necesarios para ser aplicados a los estudiantes.

• Concuerdan los Orientadores y Padres de Familia al calificar el servicio de

Orientación Vocacional como bueno.

e Los alumnos de los dos colegios confían en el Diagnóstico emitido por el

DOBE en un 55.2%.



o Un 57.3% de los estudiantes de los 2 colegios y el 100% de los.orientadores,

afirman que los padres de familia a veces si colaboran con el DOBE en las

actividades de Orientación. Un 18% de los padres no son informados

oportunamente sobre la especialidad que van a seguir sus hijos en el ciclo

diversificado, lo cual perjudica ya que no permite dar una ayuda a su debido

tiempo.

o En el colegio San Vicente Ferrer un 35% y en el colegio Nuestra Sra. de

Pompeya un 40% que son porcentajes significativos no han seguido la

especialidad sugerida por el DOBE, así lo confirmarnos en la segunda

hipótesis.

o En lo que se refiere al aspecto afectivo existe un porcentaje que supera el 51%

en los dos colegios, en los hogares de los estudiantes prevalece la cordialidad

y el respeto. Se observa también porcentajes que son preocupantes donde

existe indiferencia, violencia y otros aspectos negativos que afectan al

rendimiento de los estudiantes.

o Un respetable porcentaje de padres de familia de los dos colegios investigados

están legalmente casados, situación que permite a los jóvenes estudiantes a

mantener una estabilidad emocional la cual es positivo para el rendimiento

escolar.

o Un considerable porcentaje de padres de familia de los dos colegios, no poseen

vivienda propia lo cual es un problema ya que deben realizar mayor esfuerzos

para poder solventar la economía del hogar.



e El 47.5% promedio de los dos colegios trabajan el padre y la madre para la

dificil situación económica que atraviesa la población ecuatoriana, situación

que por una parte mejora a los ingresos pero que puede repercutir

negativamente en el aspecto afectivo y emocional que necesita los estudiantes

en esta etapa evolutiva dificil de su vida.

• El 58,7% de las familias perciben ingresos económicos de 300.000 a 500.000

sucres (Cuadro N° 28); criterio que es confirmado por el 70% de los

estudiantes (Cuadro N°. 29)al aseverar que la situación económica de sus

familias es buena, queriendo significar con ello que disponen de los medios

necesarios para satisfacer necesidades elementales básicas.

- • Un respetable porcentaje del 38% de padres y 46% de madres de familia tienen

instrucción media y son ellos los que mayor influyen en la decisión de sus

hijos, coartando de esa forma la libertad del alumno y por ende el diagnóstico

del DOBE.

o La situación socio económica, el nivel instruccional y ocupacional de la

familia, influye significativamente en la elección de la especialidad de los

hijos.

• Los compañeros del aula, el diagnóstico del DOBE y los amigos del barrio son

factores que más influyen en la elección de la especialidad según criterio de los

propios estudiantes.

• Los profesores de Curso también influyen significativamente en los estudiantes

de estos colegios. Así observamos que en un 71,6% yun 78% lo confirman.



o Los medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita no

registra porcentajes significativos en la elección de la especialidad a seguir los

estudiantes.



RECOMENDACIONES

Establecidas las conclusiones a este trabajo, planteamos las siguientes

recomendaciones, buscando en todo caso sugerir altenativas de solución a este

problema

• Considerando que estas dos instituciones educativas se encuentran ubicadas

en la capital de la provincia, que son colegios de prestigio y que cuentan con

un número excesivo de estudiantes para el número de profesionales de

orientación que laboran en el colegio, los Rectores de los colegios deberían

solicitar al Ministerio de Educación el completamiento de los profesionales

que necesita el DOBE para brindar una eficaz orientación.

• Los Señores Rectores de los colegios deberían ampliar y/o modificar las

dependencias destinadas al DOBE a fin de que los ambientes sean privados y

acondicionados para una mejor inter-comunicación: Orientador, alumno y

Padres de Familia.

El DOBE de los dos colegios debe propiciar reuniones, discusiones, foros,

entrevistas, charlas de autovalores etc, retomando el programa Escuela para

padres de manera que se enfoque temas que despierten el interés de los padres

de familia sobre los problemas de sus hijos.

• Debe existir una continua información a los padres sobre las inquietudes,

habilidades, aspiraciones, limitaciones y problemas de los sefiores estudiantes,

a fin de realizar una labor conjunta de padres, alumnos y el DOBE.



o El rol de los padres de familia debe estar encaminado al diálogo con el

Orientador, dejando en independencia a sus hijos en la torna de sus

decisiones.

. Los integrantes del DOBE deberían realizar visitas domiciliarias a aquellos

hogares en los que se aprecia violencia, indiferencia, aspectos que repercuten

negativamente en el rendimiento y tranquilidad de los estudiantes.

• Para mejorar la calidad de la educación se debe mejorar la situación de vida de

los alumnos, para ello el gobierno nacional debe implementar políticas para

solucionar el problema de la vivienda; tanto el IESS como el BEV debe

reorientar en servicio de préstamos, de manera que estos lleguen a los sectores

menos favorecidos.

• La situación económica actual es apremiante en todos los sectores, por lo que

deberían las autoridades del país buscar alternativas de solución al problema

económico que estamos atravesando.

• Los gobiernos provinciales y nacionales deben empefiarse en la creación de

Institutos y Extensiones Universitarias con especializaciones que requiere la

zona para facilitar la educación de los que por razones económicas no tienen

acceso a la institución superior, fuera de la provincia.

• Al comprobar que los amigos del colegio y del barrio ejercen mayor influencia

que otro factores para elegir la especialidad, los Sres. Orientadores y Padres

de Familia deben poner mayor atención en este asunto, debería mejorar este

servicio, buscar juntos alternativas de solución a fin de evitar fracasos en los

estudiantes.



• El Ministerio de Educación debe difundir a través de todos los medios de

comunicación programas educativos de carácter formativo, especialmente

que se enfoque aspectos orientadores para los jóvenes estudiantes sobre

carreras futuras, las posibilidades, limitaciones y beneficios que ofrecen.

o



GLOSARIO DE TÉRMI OS

TEMPERAMENTO.- Todo lo que se refiere a las variaciones individuales de la

actividad psíquica, es una característica dinámica.

MOTIVACIÓN.- Predisposición del estado de ánimo para alcanzar ini fin

predetenninado.

CARÁCTER.- Conjunto de las maneras habituales de reaccionar del ser humano.

El carácter es un aspecto particular de la personalidad y permite una valoración

positiva o negativa en relación con las normas sociales.

VIRTUDES.- Poder o potestad de obrar.

DEFECTOS.- Carencia o falta de cualidades propias y naturales en el ser

humano.

POTENCIALIDADES.- Capacidad o disposición para realizar una cosa.

INSTRUMENTOS SOCIOMÉTRICOS.- Son instrumentos de carácter técnico

que le permiten una apreciación cuantitativa y cualitativa personal de los

aspectos sociales.

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS.- Son instrumentos técnicos que determinan en

forma cuantitativa las potencialidades y capacidades psíquicas del individuo.



PERFIL PROPESTOCÁFICO.- Se refiere a las características que se requiere

para el desempeño eficiente de las funciones de acuerdo a la especialidad.

VOCACIÓN.- Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera.

ESTABILIDAD EMOCIONAL.- Madurez, capacidad para relacionarse

adecuadamente con los demás, ausencia de ansiedad y de problemas neuróticos,

percepción bastante objetiva de sí mismo.

INDEPENDENCIA.- Capacidad y tendencia de actuar por si a no aceptar

in di scrimin adam ente lo que se le pide, a juzgar en forma crítica, a no depender de

otros, tener libertad de juicios.

SOCIABILIDAD.- Facilidad de contacto social y de relación.

DOBE.- Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

AUXILIARES DIDÁCTICOS.- Son recursos materiales de que se vale el

maestro para intuir el conocimiento a los alumnos para lograr que éstos

descubran e investiguen asuntos.

INTERESES.- Es una actitud que asumimos a través de la experiencia. Nos

interesa algo cuando nos agrada hacerlo.

APTITUD.- Es algo que posee en mayor o menor grado. No basta saber que se

es apto para algo sino que es necesario saber que tan apto es.

PERSONALIDAD.- Constituye nuestro propio ser. Es la suma de todo lo

nuestro, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro cuerpo, etc.



PERSONALIDAD.- Constituye nuestro propio ser. Es la suma de todo lo

nuestro, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro cuerpo, etc.

INTELIGENCIA.- Facultad de entender, de conocer,	 conocimiento

comprensión, habilidad, destreza, experiencia.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA PARA SER APLICADA A PSICÓLOGOS ORIENTADORES Y
TRABAJADORAS SOCIALES DE LOS COLEGIOS FISCOMISIONALES "SAN
VICENTE FERRER" Y "NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA"

OBJETIVO:

Criterios sobre la estructura, organización, funciones, problemas e incidencias del
Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil.

DATOS FORMATIVOS:

. Nombre del Colegio .....Instituto Técnico San Vicente Ferrer.

• Función que desempeña . . .Orientador Vocacional

INSTRUCCIONES:

La Encuesta es anónima y las respuestas que nos de son confidenciales.

Lea detenidamente las preguntas y conteste con toda sinceridad, marcando una ( X) en la
alternativa que usted considere conveniente.



CUESTIONARIO:

1. Titulo Profesional:

a. Bachiller	 (	 )	 Especialidad.........................................................................
b. Profesor	 (	 )	 Especialidad.........................................................................
e. Licenciado	 (X) Especialidad:. Psicología Educativa y Oientador Vocacional
d. Doctor	 (	 )	 Especialidad.........................................................................
e. Otros

2. Años de experiencia en el DOBE:

a. 1 - 2 años	 ( ) b. 3 -4 años (	 ) c-5 - 6 años
	

( )
d. 7-8 años	 ( ) e. 9-10 años (X ) f. 11-12 años

	
( )

3. Quienes integran el DOBE de su colegio?

[1

a. Coordinador-Jefe del Departamento. ( )
b. Psicólogo Orientador	 (X) cuántos (1)
e. Trabajadora Social 	 ( ) cuántos ( )
d. Médico	 ( )cuántos ( )
e.Odontólogo	 ( ) cuántos ( )
f. Enfermera	 ( ) cuántos ( )
g. Secretaria	 ( ) cuántos ( )

4. El DOBE de su colegio cuenta con:

a. Oficina del Orientador
	

(X)
b. Sala de entrevistas individuales

	
( )

c Oficina de la Trabajadora Social
	

( )
d. Consultorio Médico
	

( )
e. Consultorio Odontológico

	
( )

f. Sala de Proyecciones
	

( )
g. Otros
	

( )

5. De qué materiales dispone el .DOBE de su colegio?

a. Máquina de escribir
	

(X)
b. Franelógrafo
	

( )
e. Retroproyector
	

( )



d. Proyector de Sudes	 ( )
e. Betamax	 ( )
f. Televisor	 (	 )
g. Material psicométrico	 (X)

h. Material de escritorio suficiente 	 (X).
y. El material es sumamente escaso	 ( )
j.	 Otros	 ...........................................................................

6. Indique el número de estudiantes que reciben atención bajo su cargo ........680
alumnos.

7.. Cuál de los siguientes recursos utiliza el DOBE para ofrecer un diagnóstico suficiente
a sus alumnos

a. Pruebas de interés 	 ( X) Cuál ... Interés cognoscitvo de Marco Dá.

b. Pruebas de aptitudes	 ( X) Cuál ... D. A. T.
e. Pruebas de inteligencias 	 ( X) Cuál ... Rayen y Nisa y López
d. Pruebas de personalidad 	 ( X) Cuál ... Frases incompletas Rolter o H.T
e. Entrevistas individuales	 ( X)
f. Entrevistas a Padres de Familia	 ( X)
g. Registro neurótico	 -	 ( )
h. Seguimiento de casos 	 (X)
i. Otros ... Cuando el caso requiere se utiliza el test. perfil psicológico. También se

utiliza la prueba de intervalos profesionales Gessel.

8. Qué instrumentos utilizan en el DOBE para la labor de Orientación?

a. Registro acumulativo del alumno	 (X)
b. Registro Diario de Casos	 ( )
e. Certificado de Orientación Vocacional 	 (X)
d. Historia Clínica	 ( )
e. Ficha Médica	 ( )
E Ficha Odontológica 	 ( )
g.	 Otros ..........................................................................

9. Cómo califica Ud., el servicio de Orientación en su colegio?

Muy Bueno ( )	 Bueno	 ( )	 Regular	 ( )

10. El diagnóstico que emite el DOBE para los estudiantes que terminan el ciclo básico, es
coni1able:

SI	 ( )	 NO	 ( )	 En parte	 ( )



11. Tiene dificultades para desarrollar la labor de Orientadora?

SE	 ()	 NO()

12. Ha contado Ud., con la colaboración de los padres de familia en la Orientación de los
alumnos?

Siempre ( )	 A veces	 ( )	 Nunca	 ( )

13. Conocido el diagnóstico del DOBE los estudiantes han demostrado descontento por la
especialidad que sugieren?

Muchos ( )	 Pocos ( )	 Ninguno ( )

Por qué? . . .Algunos están muy influenciados por los representantes.

14. Qué porcentaje de alumnos acatan el diagnóstico dado por el DOBE respecto a la
*cción de la especialidad: ... 70-80%.

15. Ha detectado fracasos en los estudiantes que no siguieron Ja especialidad
recomendada por el DOBE.

Muchos ( )	 Pocos ( )	 Ninguno	 ( )

Cuál considera que es lá razón? ....Por que sus aptitudes no están de acuerdo con la
especialización que han escogido.

16. De los siguientes factores, cuáles considera que influyen más en los alumnos para
tomar la decisión sobre la especialidad a seguir? Jerarquícelos escribiendo los
números del 1 al 9.

a. La situación económica de la familia
	

'6)
b. El grado de instrucción de los padres

	
'1)

c. Los compañeros de aula
	

'2)
d. Los amigos del barrio
	 '5)

e. Los profesores de curso
	 •4)

f El diagnóstico del DOBE
	

3)
g. La radio
	

8)
Ii La televisión.	 7)
y. La prensa escrita.	 9)

Gracias por su valiosa colaboración.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER
CURSO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS
FISCOMISIONALES "SAN VICENTE FERRER" Y "NUESTRA SEÑORA DE

POMPEYA".

OBJE'HVO:

Obtener criterios de los sefíores estudiantes del primer curso del ciclo

diversificado sobre:

• La especialidad escogida.
• El aspecto socio cultural y económico de la familia
• Influencia del rol profesional de los maestros.

INSTRUCCIONES:

La encuesta es anónima lo que le permite contestar con toda confianza. Sus
respuestas nos servirán para la realización de la investigación sobre "La elección

de la especialidad en los estudiantes de los colegios fiscomisionales de la
ciudad de Puyo" la mayoría de preguntas debe ser contestada marcando con una
"X" dentro del paréntesis y las preguntas que son abiertas respóndalas dando una

razón concreta.

DATOS INFORMATIVOS:

NOMBRE DEL COLEGIO EN EL CUAL ESTUDIA .............Pompeya...............

CURSO	 Cuarto..................

ESPECIALIDAD QUE SIGUE	 Informática............

CIUDAD	 Puyo.....................

PROVINCIA	 Pastaza ... ...............



CUESTIONARIO:

1.- ¿Quiénes integran el Departamento de Orientación Vocacional de tu Colegio?
Señala una o más alternativas.

(X)
(X)
(X)

(	 )
(	 )
(	 )
(X)

a) Jefe del Departamento
b) Psicólogo Orientador
e) Trabajadora Social
d) Médico
e) Odontólogo
f) Enfermera
g) Secretaria

Cuántos?.................................................
Cuántas? ................................................
Cuantos? ................................................
Cuántos? ................................................
Cuántas? ................................................
Cuántas? ................................................

2.- Con que cuenta el Departamento de Orientación Vocacional de tu Colegio?.
Señala una o más alternativas.

a) Oficina del Orientador
b) Sala de entrevistas individuales
c) Oficina de la Trabajadora Social
d) Consultorio Médico
e) Consultorio Odontológico
1) Sala de Proyecciones
g) Otros

(X)

(	 )
(	 )
(	 )
(	 )
(X)

(	 )

3.- De qué materiales dispone el DOBE de tu colegio?. Señala una o más
alternativas.

a) Máquina de escribir
	

(X)
b) Franelógrafo
	

(X)
c) Retroproyector
	

(X)
d) Proyector de sudes
	

(X)
e) Betamax
	

(X)
f)Televisor
	

(X)
g) Material psicomélrico

	
(X)

h) Material de escritorio suficiente
	

(X)
i) El material es sumamente escaso

	
( )

j)Otros
	

( )

4.-. Cuál de los siguientes recursos utiliza el DOBE para orientar a sus alumnos?.
Indica una o más alternativas.

a) Pruebas de Interés
	

(	 ) Cuál...................................
b) Pruebas de Aptitudes

	
(X) Cuál ..................................

e) Pruebas de Inteligencia
	

(X) Cuál ..................................



d) Pruebas de Personalidad
e) Entrevistas Individuales
f) Entrevistas a Padres de Familia

g) Registro Anecdótico
li) Seguimiento de casos
1) Otros

(X) Cuál

( ) Cuál
(	 ).
(	 )
(	 )
(	 )

5.- Qué instrumentos utilizan en el Departamento de Orientación Vocacional?.

Marque una o más alternativas.

a) Registro acumulativo del alumno 	 ( )
b) Registro diario de casos 	 (X)

c) Certificado de Orientación Vocacional (X)
d) Historia Clínica	 ( )
e) Ficha Médica	 ( )
f) Ficha Odontológica	 ( )
g) Otros

6.- Cómo calificas al servicio de Orientación Vocacional de tu colegio?.

Muy Bueno	 ( )	 Bueno (X)	 Regular	 ( )

Por qué ......Debería haber más confianza.........................................................

7.- El diagnóstico que emitió el DOBE para que elijas tu especialidad lo

consideras confiable?.

Si	 ( )	 No	 ( )	 En parte	 ( X )

Por qué............A veces tenemos aptitud para otra especialidad.....................

8.- Tus padres colaboran con el Departamento de Orientación Vocacional?.

Siempre	 ( )	 A veces( X)	 Nunca	 ( )

9.- Tus padres fueron informados oportunamente por el DOBE acerca de la

especialidad que debías seguir?.

SI	 ()	 NO(X)



10.- El diagnóstico emitido por el DOBE sobre la especialidad que debes seguir,
fue de tu agrado?.

SI	 ()	 NO (X)

11.- Te ubicaste en la especialidad que el Orientador recomendó?.

-	 SI	 ( )
	

NO (X)

12.- Si no sigues la especialidad recomendada por el Orientador, has tenido
dificultades en tus estudios?.

SI	 (X)	 NO	 (	 ) Cuáles (	 ) ..... . .... .......................

13.- De los siguientes factores, Cuáles consideras que influyeron más en la
elección de tu especialidad?. Ordénelos escribiendo los números del 1 al 9
en orden de importancia.

a) La situación económica de la familia
b) El grado de instrucción de los padres
c) Los compañeros del aula
d) Los amigos del barrio
e) Los profesores de curso
f) El diagnóstico del DOBE
g) La radio
h) La televisión.
i) La prensa escrita

14.- La situación económica de tus padres es:

Muy Buena ( ) Buena	 (X)

(8)
(7)
('4 )
(5)
(6)
(9)
(3)
(1)
(2)

Regular	 ( )

15.- Tus padres poseen una instrucción:

Padre: Universitaria ( ) Secundaria ( ) Primaria
	

(X)
Madre: Universitaria( ) Secundaria ( ) Primaria

	
(X)

16.- La ocupación de tus padres es:

Padre ____Carpintero__________

Madre _____Quehaceres Domésticos



17.- Cuál es el ambiente que predomina en tu bogar?. Señala una o más
alternativas.

a) Cordialidad.
b) Diálogo permanente
c) Respeto mutuo
d) Consejos
e) Indiferencia
f) Violencia
g)Otros

18.- Tus padres son:

Casados	 (X)
Viudos	 ( )

19.- En tu hogar trabajan:

Papá y mamá
Sólo papá
Sólo mamá
Hermanos

20.- El trabajo de tus padre es:

(	 )
(	 )
(X)
(X)

(	 )
(	 )
( ) Cuáles

Divorciados ( )
Unión Libre ( )

(	 )
(X)

(	 )
(X)

Permanente	 ( X)
Temporal	 ( )

21.- El lugar dónde vives es:

Propio (X)	 Arrendado ( )	 Prestado	 ( )

22.- Con qué servicios cuenta tu casa o el lugar dónde vives?.

Sala comedor (X) Cocina 	 (X) Dormitorio (X) Cuántos.. .6....
Teléfono	 (X) SS.HH	 (X) Luz	 (X)
Agua potable (X) Cuarto de estudio	 ( )

23.- Cuántas personas viven en tu casa?.

7 personas______



24.- Puedes indicarme los ingresos y egresos de tu familia?.

Ingresos	 SI. 800.000	 Egresos	 Y.700.000

Gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LOS ALUMNOS DEL PRIMER CURSO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE
LOS COLEGIOS FISCOMISIONALES:

"SAN VICENTE FERRER" Y "NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA".

OBJETIVO:

Conocer criterios sobre la elección vocacional que realizaron sus hijos para el
ciclo diversificado.

Señor (a) Padre o Madre de familia:

Con motivo de estar realizando una investigación sobre "La elección de la
especialidad en los estudiantes de los colegios fisconilsionales de la ciudad de
Puyo". Solicitamos a usted que nos colabore brindándonos información sobre las
causas que motivaron a su hijo para escoger la especialidad en la cual están
ubicados.

Dígnese contestar las siguientes preguntas:

1.- NOMBRE DEL COLEGIO
EN EL CUAL ESTUDIA
CURSO
ESPECIALIDAD QUE SIGUE

2.- FUE DE SU AGRADO QUE SU HIJO SIGA ESTA ESPECIALIDAD?

SI	 ( )
	

NO()

PORQUÉ?......................................................................................................



3.- LE SUGIRIÓ USTED A SU HIJO SOBRE LA ESPECIALIDAD A SEGUIR?

SI	 ()	 NO ()

PORQUÉ?.......................................................................................................

4.- TOMO EN CUENTA SU HIJO ESTA SUGERENCIA?.

()	 NO ()

PORQUÉ?......................................................................................................

5.- LE DIERON USTEDES (PADRES) LIBERTAD A SU HIJO PARA QUE
ESCOJA LA ESPECIALIDAD?.

SI	 ( )
	

NO()

6.- QUIENES CREE USTED QUE INFLUYERON EN; LA DECISIÓN DE SU
HIJO?

Los padres
	

( )
Los Maestros
	

( )
Los Orientadores Vocacionales	 ( )
Los amigos
	

( )
Los familiares	 ( )
Los medios de comunicación 	 ( )
Nadie

PORQUÉ? .....................................................................................................

7.- SABE USTED CUAL ES LA PROFESIÓN QUE LE GUSTARÍA TENER A
SU HIJO?.

SI	 ()	 NO ( )

CUAL? ............................................................................................................



8.. EL QUEHACER DIARIO QUE USTEDES REALIZAN, INFLUYÓ EN LA
ELECCIÓN DE SU HIJO?.

()	 NO ( )

PORQUÉ?.....................................................................................................

9.- LA SITUACIÓN DEL HOGAR TUVO ALGUNA INFLUENCIA EN LA
ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD?.

5'	 ()	 NO ( )

PORQUÉ?... ............ . ........ . ............................................................................

10.- CONSIDERA QUE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL QUE BRINDA
EL COLEGIO ES.

Satisfactorio	 ( )
Adecuada	 ( )
Insuficiente	 ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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