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INTRODUCCIÓN 

considerando que la e ducaci6n en SI s alvador se encue~ 

tra sumamente deficiente y conscientes de lo fundamental e 

importante que es ésta para un desarrol l o social y económi

co, el presente trabajo de graduación, pretende mostrar una 

propuesta de un diseño curricular que incluya la orientación 

Educativa dentro del plan de Estudio de Noveno Gr ado, y co~ 

tribuir a mejorar la calidad del sistema Educativo Nacional. 

A la orientación Educativa en el país, no se le ha dado 

la importancia que ocupa dentro de la enseñanza, a pesar de 

que ésta es parte intrínseca del PEA (proceso de Enseñanza

Aprendizaje) y contribuye a f ormRr educandos con una person~ 

lidad integral, siendo éstas unas de las razones por las cua 

les se considera necesaria la sistematización de la orienta

ción dentro de l sistema Educativo. 

La tesis fundamental de este trabajo consis t e en el pa

pel que el docente debe desempeñar, un papel de ma estro 0-

orientador; es por ello, que a lo largo de su desarrollo se 

enfatiza en la labor docente y en la herramienta principal 

que es el programa de estudio (contenidos, objetivos, recur

sos, técnicas, procedimientos yevaluaci6n). 

~l trabajo de tesis estA desarrollado en cin co capítu-

l os. 

El primer capítula comprende el planteamiento del pro

blema, dentro del cual se da a conocer qué se pretende estu-



diar a lo largo de la investigación. 

El segundo capitulG describe lss antecedentes del pro

blema y la base teórica con el fin de sustentar el trabajo. 

El Tercer capitule está formado por la metodelogia en 

la cual se describe de qué forma se pretende desarrollar la 

investigación. se detalla por etapas el tipo de investiga

ción que se ha utilizado, así como las técnicas, procedi

mientos e instrumentos empleados para recabar la informa

ción; además de especificar la pOblación y muestra CGn la 

que se trabajó para recolectar los datos y sustentar aún más 

objetivamente el planteamiento que se ha venido sosteniendo 

desde el inicio del estudio. 

El cuarto ' capitulo presenta el modelo estadístico utili 

zado para la comprobación de las hipótesis planteadas, así 

como la presentación de una serie de cuadros donde se desva

ció toda la información recopilada, tratando con elle obte

ner una mejor tabulación, análisis de los datos recolectados 

en la investigación y la cGmprobaci6n de las hip6tesis. 

El Quinte cap.1.tulo camprende ~as conclusiones y recQme~ 

daciones que los investigadores obtuvieron de la investiga

ción realizada, partiende de una serie de teor1as utilizadas 

en e l e étudio, aden &s de l contac~o directo qu~ se t uvo con 

diferentes fuentes, los datos obtenidos del trabajo de campo 

que prepercienaren la infermaci6n para una mayor validez del 

.trabaje reali,zad •• 



Finalmente, se concluye con la propuesta del Diseño Cu

rricular que incluye a la orientaci6n Educativa dentro del 

programa del Noveno Grado, lo cual se considera necesario e 

importante en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; . ya que és 

te ayuaaría a los j6venes estudiantes a poder \seleccionar co 

rrectamente sus estudios u ocupaci6n. 

El Diseño curricular consta de las siguientes partes: 

Introducci6n, descripci6n, objetivos al igual que el progra

ma como parte del diseño, tiene además sus unidades de traba 

jo, así como una cronogramaci6n y bibliografia en la cual el 

maestro podrá apoyarse. 

con este bosqu e jo general que se ha presentado, se ha 

tratado de dar a conocer los puntos que contiene cada una de 

las etapas que lleva el documento, así como la forma en que 

éstas se han desarrollado, esperando con este aporte que sea 

de beneficio para las grandes mayorías del sector Educativo 

Nacional. 



A- SITUACION PROBLEMATICA. 

En la Educación Nacional existe la necesidad de elabo-

rar e implementar programas y/o proyectos de orientación ed~ 

cativa entendida ésta como una cohesión de la orientación es 

colar, vocacional y profesional, con el objeto de mejorar la 

educación y por tanto el pro~eso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Educación Nacional, la orientación que se brinda 

es en porcentaje muy bajos y para reafirmar lo mencionado, 

se enumeran los proyectos de orientación llevados a cabo en 

el país. "Ensayo realizado con los planes de orientación a 

partir del año 1954 hasta el año de 1968 11 .]/ 

" ••• con la Reforma Educativa desapareció del siste

ma escolar a partir de 1969 la mo dali dad del plan Básico y 

de esta manera se descontinuaron los planes Básicos de orie~ 

tación ll • ?/ 

suspendidos los planes Básicos de orientación en el año 

de 1969. " •.• a nivel Ministerial, se dio la tarea de estruc 

turar el nuevo enfoque de los servicios y preveer su divulg~ 

ción en todo el magisterio de Enseñanza Mediall."d/ En ese mis 

g,/ 

~/ 

cañas Silva, Francisco Edgar. proyecto de creación del De 
pa rtamento de ori entac ión Educa tiva y v ocacional del Mi-
nisterio de Educación . Tesis. uni versidad de El Salvador 
pág.2-6 
orientación Educativa en El salvador. Departamento de 
orientación. Ministerio de Educación. Dirección General 
de Tecnología Educativa. 
LO que se hace en orientación en la Escuela salvadoreña, 
folleto editado por Dirección General de Tecnología Educa 
tiva; Departamento de orientación, Ministerio de Educa- -
ción pág.12 
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mo año se pone, en marcha el nuevo programa de orientación 

que consistió en desarrollar actividades o experiencias edu

cativas t a l es como: actividades de orientación, grupal, au-

la-hogar, Gobierno estudiantil, programas de capacitación de 

los maestros en ciudad Normal *"Este programa no pudo exten-

derse a todas las instituciones educativas y en 1971 había 

sido descontinuado".!±/ 

En los años de 1972 se creó el Ciclo de Información Ed~ 

cativa y vocacional (CIEV)*. 

posterior men te se traba jó en la incorporación de elemen 

tos de orientación en lo s programas de estudio que se e sta-

ban realizando de 1 y 11 Ciclo de Educa c ión Básica (1977-

1980)11,2/ 

Actualmente lo que se tiene so bre ori entación Educativa 

es el plan General de lo s servicios de orientación Educativa 

en El salvador, el cual fue elaborado en el año de 1985, por 

el Departamento de orientación, de la Dirección General de 

Tecnolo gía Educati va. Este plan tiene una proyección, para 

ponerlo en práctica durante un quinquenio 1985-1989. 

Sin embargo éste se ha llevado a la práctica a nivel de 

.. Datos obt enidos e n entrevista con l a Lic . Ru~~diu s o16rza
no de Amaya. Departamento de orientación, Dirección Gene
ral de Tecnología Educativa. 9 de Noviembre de 1990. 

4/ op. cit. La orientación Educativa en El salvador, pág.3 * ver antecedentes de Anteproyecto pág.20 
5/ proyecto futuro vocacional. Dirección General de Tecnolo
- gía Educativa. Departamento de orientación. Ministerio de 

Educación pág.5 



ensayo por tanto, no se puede decir que los resultados obte 

nidos han sido satisfactorios totalmente. 

3 

NI hacer un estudio objetivo sobre lo que se ha llevado 

a cabo en la práctica sobre orientación educativa en el país 

se observa que a pesar de numerosos intentos no se ha podido 

incluir a la orientación en una forma sistemática o consubS

tancial al proceso de enseñanza-aprendizaje y al sistema Ed~ 

cativo salvadoreño. 

Esta problemática en la cual está inmersa la orienta

ción, se ha visto influenciada por muchos factores, algunos 

de estos son: 

- LOS intentos de orientación educativa que ha existido en 

el país, no han teni do todo el respaldo necesario por parte 

de todos los sectores involucrados, pa~a que §stos lleguen a 

dar los resultados esperados. 

- se ha brindado muy poca preparación o capacitación en el _ 

área de orientación a los maestros salvadoreños, los cuales 

no cubren todas las necesidades en cuanto a preparación. 

- En la mayoría de instituciones educativas del país, no 

existen dentro del horario de clases horas específicas dest~ 

nadas a actividades orientadoras o a la orientación educati

va e s p e cífi cament e . 

- Aunque los planes de estudio de Tercer Ciclo supuestamente 

tienen incluidos algunos elementos componentes de orienta

ción educativa, en la práctica los maestros no proporcionan 
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la ayuda adecuada al alumno para resolver problemas en cuan 

to a elección de carrera, solventar los problemas o dificul 

tades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto 

los alumnos no tienen un conocimiento exacto sobre s í mismo; 

sus propias habilidades, destrezas, potencialidades y post! 

riormente en sus estudios o en la incorporación al mundo l~ 

boral, se dan en el mismo individuo frustraciones de carác

ter psico-social, como por ejemplo: 

- Inadaptación al medio social; 

- Incapacidad en la toma de decisión sobre su futuro; 

- Abandono al estudio; 

- Etc. 

LO anterior mencionado se debe a que prácticamente en 

los planes de estudio del Tercer Ciclo no se señalan estra

tegias para orientar al alumno, por tanto los maestros no 

tienen una guía y además carecen de los instrumentos necesa 

rios para poder descubrir en los estudiantes algunas de sus 

inclinaciones, aptitudes, destrezas y habilidades, a excep

ción de algunas observaciones empíricas en determinados jó

venes, que algunos maestros realizan dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ent on c es , se ha c e ne c e sar io la i nc usión de l a ori ent~ 

ción Educativa al sistema Educativo del pais en una forma 

sistemática ya que "La orientación (dentro de una aula) es 

un proceso continuo para ayudarlo, a cada individuo median-



te sus propios esfuerzos e intereses a descubrir, l iberar y 

desarrollar sus posi bi lidade s obteniendo s atisfacción pers~ 

nal y contribuyendo al bienestar social"2/' este papel de -

orientar es responsabilidad máxima del maestro salvadoreño 

que dentro del área de ori entación, es una necesidad urgen-

te. 

para los investigadores todo docente debería estar pr~ 

parado en los siguientes aspectos: 

- poseer información sobre las relaciones entre coetáneos. 

- conocimiento de algunos métodos, técnicas de estudio y 

técnicas de orientación: observación sistemática, te st~ 

entrevista~ registro acumulativo, estudio de casos, et c. 

- Mane j o de teorias s obre vocaciones. 

- Información o cupacional. 

- conocimiento de la reali dad laboral existente en el país, 

et c. significa entonces que la tarea que tiene el do cente 

no es fácil, ya que se requiere de capacitación, pero sobre 

todo, que cada maestro posea un espiritu de orientador que 

comprenda y no ignore su tarea como maestro-orientador. 

Lamentablemente, no sólo los maestros desconocen o no 

dan prioridad a lo importante y necesaria que es la orient~ 

ción educativa dentro de la enseft anza , sino qu e a n ivel lla -

cional en el sistema educativo no se ha querido reco~ocer 

6/ strang Ruth y Morris Glyn. La orientación Educativa, E~ 
torial paidos, Buenos Aires. pág.11-12 
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lo significativo, t rascendente y valioso que l a orientación 

educativa puede significar para cada uno de los alumnos y 

para la sociedad misma. 

producto también del desconocimiento o d e la forma in-

substancial que se le da a la orientación en la educación 

salvadoreña son las funciones equivocadas de los llamados 

orientadores en colegios, escuelas, instituciones del país, 

ya que para ser orientador se debe "ser sensible al desen-

volvimiento personal, que ocurre diariamente en el aula. 

significa saber reforzar actitudes y comportamientos cons-

tructivos y ayudar a grupos e individuos a corregir errore~' 

z/ 
Obviamente los llamados orientadores en el país , car! 

cen de esta sensibilidad y por tanto, el poco trabajo en m~ 

teria de orientación que puedan desarro l lar se torna en una 

labor poco fructífera y realizan una orientación precaria 

que no beneficia trascendentalmente al alumno. 

Sin embargo, no se puede atribuir todas las fallas al 

maestro ya que éste, es producto de un sistema educativo, 

que ha sido preparado para mantener el sistema socio-polít! 

ca y económico existente y contribuir a satisfacer los inte 

reses de un sec or minOI"itario y n o a las g r andes nay rías . 

z/ strang Ruth y Morris Glyn. La orientación Educativa, Ed! 
torial paidos, Buenos Aires, pág.9 
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otro de los conceptos equivocados que se han puesto en 

evidencia a través de la observación empírica es la de cre-. 

er que el papel de la orientación es de carácter "correc t i

VO" y no de carácter" formativo" que es la acepción más 

adecuada. 

Generalizando, se ha tomado la orientación como un cam 

po casi exclusivo de los psicólogos y bajo un punto de vis

ta clínico, lo cual no siempre debe de concebirse así, sino 

que la orientación que se brinde depende de las necesidades 

que cada alumno presente y de ben ser satisfechas por varios 

tipos de personas: padres de familia, maestros, psicólogos, 

terapéutas, médicos, etc., según sea el problema a tratar. 

La orientación debería ser en el país, un proceso con

tinuo, no esporádico y es acá en este punto donde psicólo

gos y docentes deben de trabajar juntos, especialmente en 

casos que requieran de una ayuda especializada; aunando es

fuerzos y conocimientos ambos profesionales colaborarán pa

ra resolver casos específicos. 

otro aspecto, que se considera que influye en la no . 

existencia de un maestro -orientador en el pais, es la in

certidumbre, la insuficiencia económica del maestro, que se 

vincula con la la or docent e que éste realiza , ya qu e l a a 

yoría de docentes del país no tienen un sueldo muy alto, lo 

que les lleva a trabajar dos turnos, hasta tres o dedicarse 

a otras actividades que le produzcan una retribución econó-



mica mayor, es lógico, que con t odas estas presiones, no se 

encuentran en la disposición de dedicarse a orientar, guiar 

a sus alumnos de una f orma continua y adecuada, sino que, 

se quedan a un nivel de transmisión de conocimientos. 

8 

Ahora bien, el que debería de existir un maestro-orien 

tador resulta muy fácil decirlo, el decir que debe ayudar a 

cada uno a desarrollar sus posibilidades y a descubrir en 

qué nivel está y guiarlo hacia su meta, también es fácil ex 

presarlo. pero , cómo puede saber e l maestro cuáles son las 

aptitudes en po tencia del a lumno y cuánto ha logrado desarro 

llar las hasta el momento? 

El maestro no ti ene la posibi lidad de estudiar particu

larmente a ca da dis cí pulo, pero en cambio, puede adquirir 

gran comprensión de sus alumnos mediante la observaci ón , el 

examen de muestras y registros de sus t raba j os de distintas 

épocas, los test estandarizados o creados por el propio do

cente. 

Dentro del sistema educativo salvadoreño, hay una serie 

de dificultades, no sólo es la orientación Educativa el pro

blema, sino que, se hace necesario mencionar otros factores 

que afectan y que hacen aún más necesaria la incorporación 

de pr"ogramas d orien tación a lo s di ve "SO S ~lanes de es tudio 

que conforman el sistema Educativo Nacional. Entre los más 

relevantes se tienen a la población que se ha desplazado de 

un lugar a otro como consecuencia directa del conflicto béli 
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ca que sufre el país, interesa acá, específicamente la pobla 

ción escolar que deserta, es decir que abandona por completo 

la escuela; otro de los factores que afectan el proceso es 

el fenómeno del ausentismo que consiste en el abandono temp~ 

ral de la escuela, este último problema es más evidente en 

la población refugiada, que por sus propias condiciones de 

vida resulta muy difícil que los niños asistan regularmente 

a una escuela. 

se tiene también que dentro de la población en edad es

colar existe un alto índice de enfermedades infantiles, alto 

índice de mortalidad infantil que según datos de "UNICEF", 

sólo el 20% al finalizar el primer año de vida logran vivir, 

ésto en el área urbana; en el área rural sólo el 19.1%. En 

la población desplazada 70 de cada 100 niños están desnutri-

dos!l§./ y por tanto su rendimiento en la escuela, es sumamen

te deficiente. La crisis actual social-económica-política se 

agudiza cada vez más y es lógico que en estos momentos la ' 

educación no se tenga en primer plano, que no ocupe un lugar 

prioritario, por tanto, se hace necesario buscar alternati-

vas viables, que a yuden a mejorar el sistema educativo y no 

a entorpecerlo, por lo que para salir de los profundos pro-

bl emaL; en l o s qu c~ s e enc u en tra l a educ ac i ón , to ca. o l o s uni-

versitarios, presentar trabajos de graduación que vean la 

§./ Informe Trimestral de coyunturas FUSADES. Enero-Marzo 
1989 pág.60 
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problemática de f orma o b jetiva, pero que n o sólo sea critica -- - - -
da, si no que , brinde pro puestas a l a s t antas de f iciencias ~ 

existentes. s e sabe que, mientras no se s olucione satisfacto 

riamente el pro bl ema f undamental actual, la guerra, t odo ti

po de proyectos o alternativas parecerán insuficientes. 

Sin embargo, es preciso, pr esentar alternativas de solu 

ción que poco a poco, vayan me j orando la educación actual 

tan deteriorada. 

B- ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

Es la ausencia de ori e n t ación Educa t iva, en los Novenos 

Grados de las insti t uciones educati vas comprendidas en los 

Núcleos 23 y 25 la causa de la indecisión de los alumnos pa-

ra elegir es t udi o a s egui r o una ocupación e incorporarse al 

mercado de trabajo? 

C- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El propó s ito de la presente investigación es presentar 

una propuesta sobre un programa de orientación Educativa pa

ra el nivel de Tercer Ciclo, especificamente en la altura de 

los Novenos grados. 

Esta propue s ta fundamentará en algunas teorías sobre l-

ori entación exis t ent es , en lo s resultado s ob t e n i dos a través 

de la muestra seleccionada, haciéndose énfasis en dar medi

das para fundamentar en forma objetiva y científica la deci-

sión de elegir una profesión u oficio, por parte del educan-
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do sobre todo instar a que la orientación educativa se con

vierta en una guía hacia el mundo del trabajo, pero basada 

en la realidad salvadoreña. 

Evidentemente, la investigación tiene una serie de fac

tores condicionantes que no permiten estudiar el fenómeno 

con gran amplitud, uno de estos factores son los recursos hu 

manos, responsables de la investigación, los cuales en su nú 

mero es muy reducido (2); los medios financieros disponibles 

no son lo suficientemente amplios, para llevar a cabo una in 

vestigación extensa y exhaustiva. 

Sin embargo, como no puede realizarse en todo el ámbito 

existente, se tomará una muestra representativa de toda la 

población. 

LOs límites de investigación establecidos están circuns 

critos a la región metropolitana, sector norte de la ciudad 

de san salvador, específicamente en el Municipio de soyapan

go, que comprenderá los Núcleos No.23 y 25, en los cuales se 

encuentran instituciones con Novenos grados y de éstas se to 

mará una muestra representativa. Dentro de estas institucio

nes las unidades de análisis serán: alumnos, maestros, 0-

orientadores, directores de la escuela. 

Además de estas unidades, se tomarán personas especial! 

zadas y con experiencia del campo de la orientación en el p~ 

ls que · amplíen datos sobre el tema de investigación. 
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D- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

considerando que en nuestro medio la orientación educa 

tiva no ha sido tomada como importante dentro de la Educa

ción Nacional y sabiendo por experiencia propia que debe 

ocupar un punto central en toda la educación, es de suma im 

portancia el realizar investigaciones en torno al problema 

de la orientación que contribuyan a la formación integral 

de la personalidad de todo educando. 

se sabe que el sistema Educativo, guarda una estrecha 

relación con la estructura social y lógicamente con los ca~ 

bias socio-económicos. Estos causan una serie de deficien

cias en el sistema educativo (especialmente cuando existe 

una crisis social) así se tiene: la enseñanza que se le 

brinda a los estudiantes padece de grandes ·vacíos en sus 

contenidos programáticos, lo cual no llega a satisfacer las 

necesidades de éstos; con ello se quiere decir, que dichos 

programas están elaborados en base a otra realidad y así c~ 

mo ésta existen otras deficiencias en el desarrollo de la 

educación, pero específicamente en la investigación que se 

realizará se hablará acerca de la no existencia de servi

cios de orientación educativa. 

La orientacj6n es pa: te in 'rinseca de la ~ . ucaci6n y 

es un aspecto sumamente fundamental para ésta. Lamentable

mente la orientación no se ha incluido como parte del proc! 

so de enseñanza-aprendizaje; en las reformas que se le hi-
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cieran a la educación salvadoreña, pues en dichas reformas 

no existen servicios de orientación educativa, en forma sis

tematizada. 

Tornando en cuenta lo anteriormente dicho es que se pre

tende elaborar un programa de orientación educativa, para 

que los planificadores educativos puedan incorporar este pr~ 

grama a los planes de estudio, específicamente en el Nivel 

Básico de la enseñanza (Noveno grado); puesto que la orienta 

ción es necesaria para brindar a los estudiantes una forma 

ción que los capacite para el presente, como para el futuro 

y así puedan enfrentarse a la realidad social en condiciones 

favorables, tanto para su desarrollo personal como para la 

sociedad. 

Esta investigación tiene un punto central de estudio: 

es el hecho de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se da entre docente-alumno no existe una orientación es

colar sistemática y permanente que ayude al educando a encon 

trarse a sí mismo. 

se sabe que la orientación educativa debería comenzar 

desde los primeros años hasta los últimos niveles de la edu

cación; incluyéndose en los planes de estudio horas específ~ 

cas para dicha ori entaci ón , de esta manera el nocent e podrá 

desarrollar como cualquiera de las asignaturas que comprende 

este programa y, una de las formas más positivas y adecuadas 

para que exista orientación en una determinada realidad, es 
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la inclusión de ésta a los planes e ducativos. 

ES por eso que, se considera necesario y t rascendente 

la elaboración de un proyecto de orientación educativa que 

incorpore a ésta dentro de los planes de Enseñanza vigen

tes. Este proyecto servirá como medida correctiva a una de 

las deficiencias _ue los planes de enseñanza tienen. 

con la elaboración de este proyecto se pretende que el 

docente, al aplicarlo vaya descubriendo en el estudiante 

sus habili dades, destrezas, capacidades, aptitudes e inter~ 

s es personales para que pueda orientarlo de acuerdo a sus 

características individuales que van presentando en su pro

ceso educati vo, cuando le toque incorporarse al ~ercado de 

t rabajo que hay en la sociedad, pueda lograr su plenitud 

sin limitaciones, evitándose para el estudiante un fracaso 

qu e influiría tanto en el individuo como en la s ociedad; ya 

que no podría desempeñarse satisfactoriamente en su activi

dad ocupacional (al no orientarlo adecuadamente). 

Este proyecto va dirigido a toda la población educati

va, específicamente a los Novenos grados, los cuales son 

los más próximos a elegir el tipo de bachillerato que les 

fundamentará en la elección de su profesión u oficio. 

por tanto una investigación de este tipo sehace necesa 

ria para mejorar la educación existente y beneficiar a los 

educandos. 
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E- ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

con l a presente investigación se pre~ende contribuir a 

buscar salida a problemas referidos a l a ori entación educati 

va, proporcionándole ideas a los docentes que sirvan a su 

vez para continuar o iniciar planes que me j oren l as condicio 

nes de la comunidad educa ti va para beneficio de to dos, ya 

que investigaciones de esta naturaleza inducen a cambios cua 

li-cuantitativos a nivel nacional o abrir brecha para nuevas 

investigaciones que deseen hacer en el campo de la orienta

ción Educativa. 

La proyección social que los investigadores intentan 

dar a esta investigación c ompromete aún má s a la universi dad 

de El salvador a que tome acción sobre los problemas naciona 

les e specí ficam ente en este caso lo relacionado c on la educa 

ción. 

se pretende elaborar un diseño curricular que incluya 

la orientación educativa a los planes de estudio de los NOV! 

nos grados. 

En este proyecto se pretende destacar la importancia 

que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual -ayu 

dará a lo s jóvenes estudiantes a seguir una o varias formas 

de t omar decisiones sobre su futuro. 

Dentro de este proyecto se desglozará una serie de con

tenidos que permitirán tener un enfoque más amplio y concre

to de la realidad social y del mundo del trabajo. De esta 
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forma se intenta buscar soluciones que coadyuven a resolver 

la problemática que atraviesa la educación nacional, benefi

ciando tanto a cada individuo como a toda la sociedad salva

doreña. 

LOS objetivos que se desean alcanzar para ésta investi

gación son numerosos pero se deben tomar en cuenta las limi

tantes a que el grupo estará sujeto para poder alcanzar to

dos los objetivos propuestos. Dentro de estas limitantes se 

encuentran: 

- La población escolar y docente del nivel de NDgeno grado 

es sumamente amplia, lo cual obliga a reducir a una muestra 

de toda la población que sea representativa, no lográndose 

así estudiar el problema de la orientación a nivel nacional. 

- NO se abarcarán los tres sectores pro ductivos del país (a

agropecuario, industrial, comercio y servicios) sino solamen 

te el sector industrial en la zona Metropolitana de san sal

vador, específicamente en el sector Norte y en el cual se in 

cluye el espacio geográfico correspondiente al municipio de 

soyapango • . 

- El grupo investigador es muy reducido para hacer un estu

dio extenso, es por ello que se ha limitado nada más a este 

se c t or ; pero el g r upo contará con la i n cl usi6n de más colaba 

radares que conozcan la problemática de la Educación Nacional 

así como la de otras personas conocedoras en diferentes esp~ 

cialidades que tengan relación con ésta y puedan dar más ~-
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aportes y a sí ampliar la investigación. 

otra de las limitaciones con que cuentan los investiga

dores es el tiempo limitado que no permite profundizar en 

una investigación exhaustiva. Además, la poca bibliografía 

que se tiene con respecto a la orientación Educativa en El 

salvador, imposibilita auxiliarse lo suficiente para ahondar 

teóricamente en el tema. 

F- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Generales: 

1 . Elaborar un diseño curricular que incluya la orientación 

Educativa a los planes de Estudio de la Educación Básica 

a nivel de Noveno grado. 

2. Investigar si la aus encia de orientación Educativa en los 

planes de Estudio vigentes es la causa de indecisiones de 

los alumnos de Noveno grado para elegir estudios a seguir 

o una ocupación e incorporarse al mercado de trabajo. 

Específicos: 

1. Determinar la importancia que tiene la orientación Educa

tiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Identificar las necesidades que tienen los estudiantes de 

Nove no grado e n el campu de la o ri 8ntaci61 Educativ~ y e 

el PEA (proceso Enseñanza-Aprendizaje) en general. 

3. Dar a conocer a los maestros elementos sobre orientación 

Educativa; que les conlleve a brindar a los alumnos una 
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orientación en :orma sistemá tica y a pegada a l a realidad 

salvadoreña. 

4. Dar aportes con el fin de atender necesidades en los edu-

candas en cuanto a decisiones, para seguir estudiando o 

incorporarse al mercado de t rabajo. 

5. Tomar conciencia clara de la realidad en que se encuentra 

la educación en El salvador. 

L- Antecedentes· 

CAPíTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

La orientación Educativa en ~l s alvador. 

Durante el pr o ceso histórico de la educación en El s al-

vador, la ori enta ción Educa t iva ha estado casi ausen t e a ex-

cepción de algunos ensayos que se han realizado a nivel de 

Tercer Ciclo y primaria. Entre los ensayos más sobresalien-

tes se tienen : En el año de 1952 el Dr. Francisco porta pr~ 

sentó a las autoridades encargadas del ramo de Educación un 

proyecto de reforma al plan Básico del país. El Dr. porta 

fungía como consejero de la organización de los Estados Cen-

troamericanos para la Ciencia y la cultura (UNESCO). 

Dentro d~ est~ roye: to se tenia como obje ~vo IR exp 

ración pre-vocacional de los estudiantes para lograr un aut~ 

• Entrevista personal con el Lic. Adán Gómez soto. Datos so
bre proyectos de orientación Educativa en el país. 
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descubrimiento de sus potencialidades, aptitudes y limita

ciones y así lograr un me j or desenvolvimiento en los estu

dios superiores. 

El proyecto presentado se aprobó y se le llamó planes 

Básicos de orientación, éste se llevó a cabo en un grupo r~ 

ducido de instituciones: Quezaltepeque, san Martín, Arme

nia, Ilobasco, Nahuizalco, Metapán, chalchuapa y suchitoto. 

~l proyecto consistía en que estas instituciones ade

más de desarrollar el plan de estudio común, brindaban ser

vicios de orientación a los estudiantes; dicho servicio es

taba a cargo de un consejero-orientador y un grupo de maes

tros-guías. 

Dentro de las instituciones se brindaba dos tipos de 

orientación: 

- una individual que se llevaba a cabo por medio de estudio 

de casos, auxiliándose además de técnicas como entrevistas 

cuestionarios, autobiografías dirigidas, etc. 

La otra técnica es la grupal que consistía en organizar a 

los estudiantes en clubes, éstos eran la oportunidad que 

se daba a los estudiantes para que fuera descubriendo su 

vocación a tra vé s de activida des deporttvas, artísticas , 

de teatro, higiene, educaci6n para el hogar en los cuales 

los estudiantes se agrupaban de acuerdo a sus intereses. 

Ndemás, existían las aulas-hogar o salón-hogar en las 

cuales cada profesor-guía (especie de orientador en el aula) 
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con los alumnos en f ocaba pro blemas de ellos, c omo por ejem

plo: el rendimiento e scol ar , disciplina, a spectos metodoló 

gicos, et c. 

para llevar a cabo el proceso orientador, en estas ins 

tituciones que se había echado andar el pro yecto, se emple~ 

ba la técnica de la observación tanto incidental ( observa

ción en todas las situaciones cotidianas) y la observación 

sistemática, las cuales servían para llevar un expediente 

de cada uno de los alumnos. 

otra de las actividades realizadas dentro de los pla

nes Básicos, eran los llamados proyectos Educativos y Voca

cional y den t ro de é stos s e desarrollaban una s erie de char 

las por personas de la comunidad que r ealizaban o ejercían 

determinadas o cupaciones, para qu e los es tudi ante s conocie

ran en qué consistían las carreras, ocupaci ones; cuál era 

el campo de t rabajo; qué cualidades mínimas se necesitaban, 

etc., con el objetivo de que los educandos descubran por sí 

mismos sus intereses, habilidades, etc. 

Luego de las charlas , se traían los estudiantes a lug~ 

res de trabajo, instituciones educativas, con el fin de que 

los educandos obtuvieran un contacto con la realidad labo

r al del país . 

Entre las instituciones que se visitaban están el Ins

tituto Técnico Industrial, la Escuela de Enfermería, etc. 

En las escuelas experimentales y renovadas también se 
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brindaba ori entación sistemática po r medi o de los c onse j os 

de grados que se or gani zaban i gual a los planes Básicos, en 

clubes para discutir y buscar s a lida a los diferentes probl~ 

mas con los que los estudiantes se en fr enta ban durante su vi 

da escolar. 

En el año de 1968 se aprueba una reforma educativa, su-

friendo un gran impacto los servicios de orientación Educat~ 

va y Vocacional y los planes Básicos se convierten en Tercer 

Ciclo de Bnseñanza o en Escuelas unificadas, acabando de es-

ta fo rma l a poca orientación sistemática que se brindaba a 

las instituciones. 

Las personas que e s taban a cargo de esta orientación, 

como el ori e ntador y los maestros guías, pasan a lgunos a ser 

subdirectores o a ser maestros de aula. Ha y que hacer énfa-

sis que estos encargados de la orientación no habían recibi-

do capacitación sistemática en el área de orientación educa-

tiva, sino que, eran aquellos maestros con deseos de colabo-

raro 

Sin embargo, en las escuelas experimentales y renovadas 

quedan funcionando los consejos de grado, permitiendo así la 

existencia de algunos indicios de orientación dentro del pr~ 

ceso educativo . 

"En el año de 1971, la orientación educativa forma par-

te oficiailimente de la Ley General de Educación, dándose el 

nombramiento de orientadores los cualesr..-;.~.¡--Ttitei~e-~~;¡..c.l..t;.a.:=-

BIBLIOTECA CENTRAL 
••.• q ......... .. 
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dos en la ciuciad Normal Albe r t o Masferrer".,2/ 

otro intento de incluir a l a orientación en el proceso 

educativo fue en lo s años de 1972-1 975 cuando s e crearon en 

e l año de 1972 el Ciclo de Información Educativa y vocacional 

(CISV); durante el período del 72 al 75 a todos los estudian-

tes de Educación Básica y Media se les brinda información so-

bre las oportuni dades educativas del sistema escolar y la na-

turaleza de las carreras, ayudándoles a tomar decisiones en 

la ele cción de una carrera de acuerdo a sus aspiraciones y 

condi ciones personales. 

En el año de 1982 se presentañ nu evos pr oyectos de orien 

t ación con el fin de crear un s ervicio de orientación para e~ 

tudiant e s de Nivel Básico y Medio, con este proyecto s e pr e -

tendí a incluir la orientación como parte del currículum para 

ayudar a l os jóvenes a descubrir , desarrollar y solucionar 

sus potencialidades, su vocación y pr obl emas personales. 

"En el año de 1982 se da a conocer el plan Na c i onal de 

cultura y Educación 83-2000 y entre sus objetivos está el de 

crear servicios de orientación para los distintos niveles de 

enseñanza". 

Dentro de este plan , a l a orientación se le concibe co-

mo un aspecto sumamente importante para la formación inte-

9/rraheta Amaya, zoila. Diseño de un programa de orientación 
- profesiográfica para los estudiantes de Bachillerato Diver 

sificado ~ de El salvador. Tesis 1987. universidad de El sa! 
vador. pág.48 
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gral del estudiante. 

se pretende con este plan General de los servicios de 

orientación Educativa de El salvador ayudar a los estudian-

tes a descubrir sus capacidades, brindar ayuda a los maes-

tras y padres de familia para que éstos puedan conocer y co

laborar con el alumno, logrando una participación de la comu 

nidad. 

uno de los propósitos más i~portantes del plan es el de 

"concebir la orientación como una responsabilidad comparti da 

entre el alumno, maestros y demás personal escolar, padres y 

la comunidad en generaL .. ".2.2/ 

Actualmente, los s ervicios de orientación que pr eten día 

el plan crear y desarrol lar en todos los Nú cleos Edu cativos, 

no se han llevado a cabo y la orientación Educativa sigue 

siendo parte de la Ley General de Educación, pero en la 

práctica no se está desarrollando, quedándose todo s los pro-

yectos a nivel de ensayos, sin integrarse, ni fusionarse al 

sistema Educativo Nacional. 

2. Base Teórica. 

2.1. Análisis socia-Económico de la realidad salvadoreña. 

El salvador por algunas características que presenta se 

considera un país capitalista, en vías de desarrollo; una de 

10/ plan General de los servicios de orientación Educativa 
de El salvador. pág.3 
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estas características e s _a exis tenc ia de dos clases fundamen 

t ales; una, los dueños de los me dios de pr oducción y dos, los 

que venden su f uerza a e t raba j o. se considera en vías de des~ 

rrollo , ya que posee un bajo nivel de avance socio-eco nómico 

de las f uerzas productivas y l as relaciones de producción, l o 

cual estanca el desarrollo de la región. 

En la estructura social de El salvador, existe un domi-

nio absoluto de la burguesía, sobre las grandes mayorías, ta~ 

t o en la base e conómica como en la super estructura, contro-

landa y con cent ran do todas l as ins tituciones de la sociedad 

con el f in de ejercer una hegemonía absoluta e n la sociedad 

salvadoreña. ~sta dominación absoluta c ondu jo poco a poco a 

una crisis gradual , has~a llegar a la problemá tica socia~ y 

económica que vi ve actualmente el país . Esta "crisis actual 

obedece a las estructuras capita listas subdesarrolladas que 

han gener ado un aparato trunco, concentra do r, de pen diente y 

e x cluyente de las mayo rías, e l cual consti t uye la base y din~ 

mi ca de las luchas políticas y por e nde, de la crisis orgáni-

ca presente" . .1...1/ 

Todos los sectores esenciales del país, se ven afectados 

con esta crisis. 

Al analizar uno de estos sectores , la educac~6n nac~onal , 

11/ El papel de la intervención Norteamericana en la forma
ción económico-social salvadoreña. 1970-1986. Boletín de 
CC.EE. y sociales, afio X, No.3, 1987. U.C.A. pág.t85 
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se observa que la cobertura por parte del sistema educativo, 

es insuficiente. Existe un alto grado de analfabetismo, alto 

porcentaje de personas que no tienen acceso a las institucio 

nes educativas. 

significa que, el sistema Educativo Nacional está nece

sitando mayor atención por parte del Estado. ES obvio, que 

con esta situación problemática que actualmente vive el país, 

la educación no ocupa lugares prioritarios en la sociedad 

salvadoreña; por lo tanto, la realidad educativa se encuen

tra sumamente deficiente en todos los niveles del sistema 

Educativo Nacional como los planes y programas vigentes se 

encuentran con una serie de deficiencias que estancan el de

sarrollo integral del educando. 

~ntre las deficiencias más palpables en los planes de 

enseñanza se tienen la no adecuación de los contenidos pro

gramáticos a la realidad social en la cual se encuentra el 

alumno, al estudiante no se le prepara para la vida sino que 

sólo recibe una serie de conocimientos que no le benefician 

para que pueda adaptarse a su vida futura tanto social como 

laboral, que son aspectos que persigue la orientación Educa

tiva. 

Enton ce s , se necesitaLl r eformds bpegatia s a l~ r e~lidad 

social del país, para lograr que el estudiante se desarrolle 

social, emocional e intelectualmente, lo que le permitirá i~ 

corporarse a la vida productiva del país sin frustraciones 
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ni fracasos. 

2.2. Teoría de la orientación. 

La orientación es un proceso continuo e n el cual el do-

cente tiene la responsabilidad de guiar o de orientar al es-

tudiante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

objetivo de poder ayudarlo a corregir sus errores. El maes-

tro como forjador de juventudes tiene ~ayores oportunidades 

de poder influir positivamente en los estudiantes para que : 

ellos va yan tomando sus propias decisiones y de esa forma be 

neficiarse tanto a sí mismo como a la c omuni dad. 

según Ruth strang lila orientación es un proceso conti-

nuo destinado a ayudar a cada individuo mediante sus propios 

esfuerzos e intereses a descubrir, liberar y de sarrol l ar po-

Gibilidadss, obten drá así, satisfacción personal y contribui 

rá al bienestar social ll .12/ 

El maestro al ir orientando al escolar gradualmente en 

todo su períodO lectivo va conociendo de ellos sus intereses 

y necesidades. A medida que éstos avanzan en su grado de es-

tudio, van necesitando tener mayor conocimiento de sí mismos 

y de la realidad concreta del medio que les rodea y es por . 

81Jo q u e 81 docante de b e ten e r ampli o~ c on cimi entos c on ba -

ses sólidas y firmes para poder fundamentar las diferentes 

inquietudes que se le vayan presentando y poder dar así, re~ 

~/ strang, Ruth. La orientación Escolar. Editorial paidos. 
Buenos Aires, 1966. pág.11 
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puestas concretas y satisfactorias a aquellos ue nec esi ten 

saber sobre ~eterminados conocimientos . El maestro t iene la 

máxima responsabilidad de guiar satisfactoriamente a su alum 

nado y a que éstos aprendan de él todo lo positivo, pero no 

sólo al maestro debe dejársele toda la responsabilidad, ni 

cUlpársele de todos los f racasos que puedan darse en el estu 

diante. El niño se desarrolla en su h ogar y otros medios so-

ciales, en los cuales se va desenvolviendo e in fluyen en su 

personalidad y hacen además, qu e és~os lleguen a comar deci-

siones ya sea correcta$o i ncorrectas. Es por ello que los p~ 

dres también deben trabajar en unión con el maestro y ayucar 

al niño a que conviva en a rmonia con sus semejantes v a aue ú _ 

con ello están lo grando a que él vaya desarrollando sus capa 

cidades y aptitudes fis icas , sociales, emocionales y morales. 

Si padres y maest r os traba j an j unt o s " pueden a portar c2 

nocimientos di stintos e igualmente impor tan tes para arribar 

por ambas partes, a la comprensión del niño ll .l1/ otro aspec-

to importante es proporcionarle a sus alumnos tareas signif! 

cativas y acordes a su capacidad, debe tener en cuenta la si 

tuación que presenta cada uno de los estudiantes como para 

poder desarrollar con éxito las tareas dadas, asi mismo debe 

destacar l as acciones buenas a r a i nc enti var a otro s que si -

gan la misma linea y poder fijar modelos y metas específicas 

el orientador también debe descubrir los logros de los es tu-

121 rbid, pág.l07 
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diantes. po r ello el maestro de be t ener sumo cuidado en ~ra-

tar a sus alumnos, no deoe generalizar el Dr oblema de uno ha - -
cia todos, cada uno de e l los t ienen diferente s característi-

cas, en alguna ocasión podrían pr esentarse situaciones simi-

'ares pero no idénticas en los educa ndos, pero ello no indi-

ca que los métodos para tratar de s oluciona r los pr oblemas 

sean iguales, el maestro de be proporcionarle oportunidades 

al alumno y permitirle a que exteriorice sus inquietudes pa-

ra que pueda desarrollar sus vocaciones e ir construyendo su 

propia creatividad. El maestro debe inculcar buenos h§bito s 

de t raba jo a s í c omo responsabilidades sociales, todo ello in 

dica orientar al estudiant e en toda su e tapa e scolar. 

o ri en tar, en este caso, significa ayudar a aprender a 

todo s y a cada uno de los edu candos . " p or tanto, es difícil 

separar la orientación de la enseñanza; el consejero enseña, 

e l maestro guia y or ienta la ens eñanza, y la ori entación in-

tegra juntas el proceso educa t i VO r!. ~/ 

Dentro del pr o ceso educativo el docente juega un papel 

importante en el aprendizaje de l niño, ya que in f luye a dia

rio en la fo r ma ción de la personalidad, no necesariam ente 

tiene que demostrar su cariño a sus alumnos por medio de pr! 

mios, s i no (P ' e el pr emio n:2..s véüioso que _,lwde da rles es ayu 

dándoles a aprender a resolver los problemas cotidianos. 

~/ rbid, pág.83 
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La función del maestro es muy important e para la s ncie

dad, ya que su buena labo r contribuye a un meior desarrollo 

social. El maestro necesita conocer de sus alumnos, sus dife 

rencias individuales para poder asi ir aplicando en cada uno 

de ellos sistemas que les permitan aprender con menores dif! 

culta des las tareas escolares, deberá ser siempre un guia de 

sus alumnos y enseñarles a realizar acciones positivas. 

Además de guiarles en lo positivo debe también señalar

les los errores que cometen con más frecuencia para que vaya 

tratando de corregirlos y de esa forma obtener resultados 

más favorables que satisfagan tanto al docente como al alum

no mismo. "un buen estudian te necesitará siempre de un maes

tro que exija trabajo y responsabilidad en su labor, el mae~ 

tro-orientador debe diariamente observar al alumno, de esa 

forma estará ahondando sus conocimientos y descubriendo al 

igual que comprendiendo las complejas condiciones que origi

nan la conducta del niño ll • ..l..2/ 

se insiste en que es necesario e importante que el do

cente conozca específicamente a cada uno de sus educandos, 

para ello existen diferentes métodos y técnicas que pueden 

emplearse en el proceso de enseñanza-aprendizaj e; uno de " 

ellos es el registro anecdótico, el cual es una especie de 

ficha donde se registra o controla todos aquellos aconteci-

]2/ Ibid, pág.49 
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mientos de la vida del alumno, des d e que c omienza l a escuela 

hasta qu e f inaliza. Además el maestro pu ede emplear t est de 

t ipo proyectivo . Esta técni ca permite al estudiante expresar 

s us sentimientos y pensamientos que prevalecen e n él. 

Dentro de esta misma técnica está el psicodrama y socio 

drama que según He l en Hall Jennings "brinda a lo s alumnos la 

oportunidad de elaborar, es pontá neamente y sin c onsecuencias 

perjudiciales determinados problemas que le atañen como miem 

bros de un grupoII . ..l2/ otro método que le es útil para detec

tar la existencia del liderazgo e s la fo rmación de grupos 

que congenien, eliminar barreras entre compañeros y de sarro

llar en e llos relaciones positivas. 

Todos estos mé to do s y técni cas señaladas a nteri ormente 

al Igual que otro s existentes pero no detallados en el infor 

me permiten al maestro conocer los problemas de sus alumnos, 

ya sea en forma individual o colectiva, y orientar de una ma 

nera concreta. 

El maestro mediante sus conocimientos y capacidades que 

emplea en la e nseñanza expresa su personalidad, al mismo 

tiempo demuestra inquietud e interés por el aprendizaje de 

ellos. El educador como guía del estudiante va ejerciendo en 

éste una marcacia influell cia en ~l J eda ro..Ll.O -dI Cd. ... á~te r. 

pero en la enseñanza no solamente el maestro lleva la 

16/ rbid, pág.49 
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responsabilidad del aprendiza je del niño, si~o qu e ta mbién 

los padres deben colaborar en la educación d e éstos ya que 

el hogar es la primera e scuela donde el niño comienza a for 

marse y a recibir s us primeros e stímulos que lo ayudarán a 

ir desarrollando sus potenciaBdades, el niño necesita ser 

orientado en su proceso de desarrollo, tan~o l os padr e s co

mo el maestro son responsables del niño y deben coordinar 

esfuerzos para ayudar al niño a que descubra sus intereses 

por sí mismo y no tratar de suprimirle las inquietudes, ya 

que las experiencias pro pias qu e él va adquiriendo en su 

aprendizaje preludian el éxito o el fracaso escolar: "A me

nudo el fracaso da origen a sentimientos de inferioridad o 

de insuficiencia y a una f alta de autoconfianza" • .lZ/ 

~ste fracaso que se da en el estudia nte p uede o bedecer 

a diferentes factores, los cuales influyen en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no solamente la enseñanza sistemati

zada tiene influencia en este tipo de problemas sino que 

además la enseñanza asistemática es factor influyente en la 

toma de decisiones del escolar. 

Dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

alumno Va pasando por diferentes etapas de desarrollo en 

l A,:::; cu.sles va pr esenta ndo divers0 '-i l'robJ e rr.a s e', E' l tY-'endi 

zaje. Ante tal situación, el maestro debe colaborar con '. _-

lZ/ rbid, pág.94 
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ellos brindándoles ayuda pero no solamente ésta debe ser pro

porcionada cuando se susciten problemas en los educandos, si

no que debe ser permanente en el proceso educativo. 

Sl saber orientar adecuadamente al escolar signi f ica pa

ra éste, éxito en su carrera u oficio y para el maestro una 

satisfacción en su labor docente. 

Desafortunadamente en nuestro medio, por el hecho mismo 

que la educación tiene dificultades en su proceso de desarr~ 

110 no permite que el docente desempeñe fun ciones de orienta

ción que le permitan a yudar al escolar a que desarro lle sus 

aptitudes, habilidades y destrezas. El docente s e ve limitado 

en su ac tividad l a boral, ya que los mismos planes de capacit~ 

ción de doc entes no contemplan a la ori entación como una dis

ci plina imprescindible en l a enseñanza. ~s por ello que l a ma 

yor parte de l os docentes solamente desempeñan el papel de ma 

estro informador y no la de un maestro-orien t ador. 

En nuestra r ea lidad la mayoría d~ maestros no hacen in

tentos de investigar en el campo laboral que l e rodea a la es 

cuela, parlo tanto, no puede ofertar a yu da a los alumnos, ya 

que lastimosamente no ha sido capacitado para ello; sin embaE 

go, si tratara de relacionar los contenidos desarrollados en 

base a un conocimiento real, posiblemente el maestro por su 

propia iniciativa elaboraría algunas actividades que estuvie

ran relacionadas con el mundo del trabajo. Así el niño a tem

prana edad podria saber qué es lo que tendría que desempeñar 



~racasu por ~o ~ater ~~c ~ ~ i dc una o~~ent~c~tna 'ecuada ¿~ 3U 

~ r o ceso eaucativo . 

~l Si t ema ~ducativo ~acional cebaria ; r eocu;a r s e ;c ~ -

qu e los ~& e s~r03 r e ciban a trav ~ s de un fro;~arna n er~an ente 

~e cafaci ta ' ~6n, na s610 inior~aci ón de: mun~o :abora~ ~i~o 

t~cni cac y pr o cedi mientos que le en la . ase par a o r ientar 

adecuada mente el grado de desarrol o madur ez , ~ue le ~ er~~~a 

lle Cc CLar: capacitia~es y ~imi:aci ones a cada u o i e ~as a~urr 

nos . 

?ara ~ue 'n eaucador pue aa llega r a ser un xa e -~ ~ o - o ~~en 

cador 8S necesario u~ ~ ste :.06 ea base s te óricas; ue r eC G-

nozca que o r ienta r a a s alilmnos es s~ tar e a f' :n daffi enca: e i~ 

por:an ce, ~ero arE ast ~eoe de ~r epararse y capaci:arse ca -

ra llevar a :abo el p r ~: esc ~r~e · ! ta do r a ec ua~o . 

es ~aci""c' a 

do pa r a ello , 3U l a ,or 3e ve rá di srr. i n 1.,;.i da .? r ecar~ a . 

:!Jo r tant o , es n e cesari:J ;::ue 

nadas vo n la personalidad j la vocaci'n . ~n t r e estas ~ eo r~a s 

una de las cuaL e s el aocente podria retomar aspectos y a aaF -

tarl os a sus alumnos, es l a de Holland. 

2.3. Teoría de la Elección Vocacional. ( La vocación y e l am

biente ) 

La teoria de la elecci6n vocacional de Ho l land consiste 

en dar una explicaci6n a la ele cción vocaci onal de los indivi 
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duos. 

según el autor fiel ambiente es uno de l os factores impoE 

tantes para llegar a una toma de decisión". 18/ 

significa que, el trabajo del docente como maestro-orien 

tador es muy amplio, ya que tiene que a~udarle a los j óvenes 

a conocerse a sí mismo, ya conocer el ambiente, para que 

cuando tomen una decisión ésta coincida con sus rasgos perso-

nales y se encuentren acordes sus decisiones a su forma de vi 

da, al medio y las posibilidades que éste posea. 

LO antes mencionado, hace ver lo importante que es para 

el m aestro conocer una serie de teorías sobre vocación, 

orientación y personalidad. 

La teoría presentada por Holland puede permi tir al docen 

t e poseer un panorama m~s amplio y con una base científica p! 

ra ayudarles a resolver dudas a los jóvenes. 

Entre los aspectos que debe de conocer el docente para 

poder ayudar a orien t ar están: 

- Determinar los factores que intervienen en la elección de . 

una ocupaci6n. 

Determinar cómo y en qué forma se puede ayudar a los j óve-

nes a tomar decisiones. 

Las ideas fundamentales de ésta teoría brindará al docen 

l8/Rolland, John L. Técnica de la Elección vocacional. Tipos '1 
- de personalidad y Modelos Ambientales •. pág.15 
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t e un cono cimiento más amplio y más valores i e j uicio en su 

tarea de ayudar a los educandos. 

Esta teoría está basada en las siguientes ideas funda

mentales: 

1- Las características personales de un individuo, permiten 

conocer cuál es el tipo de personalidad que posee. 

2- En la sociedad hay diversos tipos de ambiente Que influ

yen en el individuo. 

3- Al conocer el tipo o la mezcla de di versas personal idades 

y el medio en el cual se desen~vuelve el individuo, se f~ 

cilita el .poder ayudar u orienta r en fo r ma más adecuada 

hacia una elección vocacional. 

2.3.1. LOS tipos de personalidad que existen según el autor. 

son s eis: rea lis La, intelectual, s ocial , conv encional, 

empr endedor 1 artí~tic o . 

pueden existir personalidades en do nde no se ve en ~ 

ellas un tipo de personalida d muy marcada, e s to significa 

que hay una mezcla de dos tipos de personali dad o varios ti

pos. Estos tipos están relacionados con factores ambientales, 

culturales y personales (aspectos que debe tener muy en cuen 

ta el dOCente al orientar a un alumno). 

2.3.2. LOS seis tipos de ambientes que existen según Holland. 

son: realista, intelectual, social, convencional, em

prendedor y artístico. 



36 

"Las p ersonas :'-u s can a mbi en t e s y vo caci o n e s que l es pe!: 

mitan ejercer s us habili dades y capa cidades, expr esar sus a~ 

t itudes y valores •.• y su primera elección es producto del 

desarrol l o d e su personalidad y del ( o de los) modelos a m-

bi entales oroveniente".1 9/ 
~ -

Si se conoce el patrón de su personalidad y el C-los ) m~ 

delo a mbiental, se puede exvlicar la conducta de una persona 

y a yudar en varios aspectos: elegir vocación, conocer su 

conducta, etc. 

LO imp ort an t e d e esta t eoría e s que estos t i oos y mo de-

l os no son l os únicos, pero se puede apo yar e n éstos, para 

clasificar en f orma t empora ria y tomando como base i nvestig! 

ciones y o bservaciones con l os ni ñ os que l os maestros t ienen 

que llegar a saca r algún prov e cho ; sin em bargo, puede presen 

tarse otro t i po de p e rsonal i dad o de a mbient e q u e no esté 

clasificado en l as categorías de Holland, por ejemp lo , a que-

llas personas que n o pueden adaptarse a los esquemas socia-

les establecidos, significa que desde este punto de vista no 

sea conveniente c l asi f icar l as personalidades y orientarlas 

hacia determinadas actividades que se encuentren en el medio, 

si no que más bien, los maestros deben hacer más énfasis en 

teorías de enseñanza-orientadora, sin desestimar los princi-

pios de esta teoría y sobre todo tratar o intentar ayudar al 

alumno a superar sus dificultades tanto en el proceso de en-

12/ rbid, pág.2 
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s eñanza-apr endi za Je , c omo en el pr o ceso d e ada ptación al me

dio laboral, inc luyendo la elección vo cacional, ~omando en 

cuenta el medio social y las condiciones d e vida. 

La t eoría de ~ollan d , establece relación entre ti pos de 

personalidad y modelos am bi entales estableci dos. Es importan 

t e Beñalar que una teoría como la de Holland no necesariamen 

t e tiene aplicabili dad t al como e l a utor define cada uno de 

los tipos, ya que los tipos y modelos que él define son de 

países con o tro desarrollo social, económico y el nivel de 

aprendiza j e, en éstos es al tamente desarrollado, es diferen

te a lo s países po co o casi no de sarro llacos, eS po r s t a r a 

zón que no s otros aceptamos en parte algunos principbs que H~ 

lland establece en cuanto a l os s eis t i pos de personalidad y 

s ei s mode lo s a mbienta l es y no ha y duda que en un aprenGiza je 

bas t ante de ficita r io, como e s el nuestr o, no se inten~ará de 

sarrollar al máxi mo todas las aptitudes y habilidades del in 

dividuo, ya que la s condiciones no lo permi ten. 

2.4. Teorías del Aprendizaje. 

NO es necesario que el ma estro s alvadoreñ o conozca t o

das las teorías relacionadas con la orienta ción Educativa, 

pero sí algunos elementos teóricos que puedan ser aplicables 

a la realidad y que permitan desarrollar en el escolar salv~ 

doreño intereses y preferencias por determinados campos de 

trabajo, propios de nuestro mundo laboral. 

pero no sólo teoría sobre orientación Educativa sino 
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que conozca las diversas teorías de aprendiza je que a lo lar 

go de la historia han surgido y de las cuales todavía en la 

actualidad muchos elementos de éstas están inmersos dentro 

de los planes y programas de enseñanza, lo c ual no siempre 

favorece a la formación integral del educando. ~l conocer el 

educador las diversas teorías o corrientes del aprendizaje, 

le permite al maes~ro tener un panorama más objetivo de la 

clase de enseñanza que se está brindando a la población estu 

diantil, ya oue con este conocimiento, el educador salvadore - -
ño será capaz de solventar una serie de deficiencias al desa 

rrollar diversas metodologías que lleven a mejorar la e duca-

ción deteriorada del país. 

Al conocer las diversas t eorías del aprendiza j e e l maes 

tro toma conciencia de ~as formas más adecuadas para inducir 

al escolar salvadoreño hacia el desarrollo pleno de sus cap! 

cidades o poder de esta manera adaptarse en forma adecua da a 

la reali dad que lo circunda. 

Entre las teorías que más han permaneci do dentro de la 

Educación Nacional se pueden citar: el Enciclopedismo, pos~ 

tivismo, Neo-positivismo, pragmatismo; las cuales han forma-

do jóvenes con un cúmulo de conocimientos, pero no han podi-

do llegar a formar a un hombre con una formación integral. 

Estas corrientes continúan dentro del sistema Educativo 

a pesar de que la sociedad es cambiante y no se puede perma-

necer con esquemas que no responden al proceso social de cam 



39 

bio. 

una de las teorías que han dado ma yor influencia a l a 

educaci6n es el pragmatismo, teni endo mayo r a u g e en los afios 

1889 a 1907, f undándose tanto en ~uropa como en América, es

cuelas que se apoya ban en e sta corriente. 

En l os últimos períodos de la educaci6n se ha sentido 

una influencia academicista y enciclopedista co n una sobre

carga de conocimientos en los programas que no contribuyen 

en nana para que los nifios desarrol l en sus intereses, sus c~ 

pa cidades, apt i tudes, ya que solamente hay una a cumulaci6n 

de conocimientos. 

~l enciclopedismo no permi t e que l os estudi ante _leguen 

a un reflexionamiento, sino que se quedan en un nive l de a cu 

mulaci6n de cono cimi entos. 

Todas estas corrientes carecen de e~em en ~o s orientado

res que no brindan la o portuni dad de guiar o de orien t ar a 

l os e ducando s a desarrollar sus a p titudes y su personalidad. 

Otro de los a spectos que el .aestro salvadoreñ o deb e de 

conocer es que estas corrientes conllevan a un divisionismo 

entre la escuela y la vida cotidiana, entre los pro gramas y 

el mundo · laboral. 

cayendo en un enciclopedismo academicista, todo ésto no 

bene f ician a los jóvenes a desarrollar sus intereses y apti

tudes, convirtiéndolos en seres humanos algunas veces inadaE 

tados al medio, frustrados en su elecci6n vocacional. 
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De modo que el do cente debe de empaparse de todo conoci 

miento t eórico y práctico sobre la ~ducación Nacional y la 

orientación Educativa, para que pueda desempeñar la f unción 

s ocial que le corresponde dentro de la comunidad. 

~s necesario entonces, que el educador asuma toda la 

responsabili dad y c omience a auto-capacitarse para brindar 

toda esta orientación educativa, que tanta falta está hacien 

do en toda la población escolar salvadoreña. 

~ntre los lineamientos que todo docente debe de seguir 

den t ro de su labor, uno de l o s principales es desempeñarse 

eficazmente en el pa pel de orientador; para lo grarlo, el ma

estro debe de convertirse en un inves~igador y r e conocer que 

él además de ens e ñar, orienta a la vez. po r tanto , debe de 

estar preparado para ello y para lo grar lo de be de e char mano 

de t oda teoría de aprendi za je , de enseñanza u orientación 

existente que le dé la base teórica para desempeñar un buen 

papel. 

2.5. Teoría de la Enseñanza-orientación. 

Dentro del accionar cotidiano que el maestro realiza 

con sus alumnos, éste puede hacer uso de una serie de normas 

de orientación docente que le ayuden a desempeñar una buena 

labor en la escuela. 

El planeamiento es una forma de orientar el trabajo do

cente, el cual ayuda a que el desarrollo de la enseñanza se 

haga de una forma ordenada y sistematizada. "Las experien-
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ci as en la aplicaci ón de l plan de Es tudi o s ( currículurr.) 

pueden ser exper ienc i as de or ientación ll . 20/ 

o r i en t ar lo s e studios e s norma que el do cente d e be po-

ner en pr á c t i ca con lo s j óven e s estudia n tes. El pr of e s or 

t iene el deber de or ien t ar así como el de pr eocupa rs e por 

e l apr endi za je de s us e ducandos, debe fo r ma r e n ellos hábi-

t os de e s tudi o , enseñán doles de qué fo r ma deben es tudiar y 

cuál es s on las fuen t es bi bliográ f i cas a las que ellos pue-

den recurrir para refo rzar s u pr opio a prendi za je . 

Además e s necesa r io qu e re c ono z ca e l esfuer zo que lo s 

a lumnos ha cen en s u a pren di za j e, a s í como interesar s e po r 

la pa rt ic i pa ción de éstos en e l de s arro llo es colar. Deb erá 

pr opi ciar e i nt ensificar que los estudi ante s partici p en en 

actividades, apr ovechar de l alumno sus i deas, con~ribucio -

nes y suger encias; ya sea rela ci onán dolas con las a signatu-

Da s o con las demá s ac ti vida des de la escuela, pr e s ~ar a te~ 

ción a las di f erencias individuales, ya que cada a l umno e s 

distinto a los demá s , por cuan to no pu e den s er t r ata do s de 

igual f or ma ; s e debe apr oxi mar a ca da u no de l o s e s t u dian-

t es y t ratar de que exista una buena c omunicación en t r e 

ellos, aprove char t odas l as oportunidades para ac e r cársele 

y poder ir conociendo a ún más sus éxitos y difi cultades _. 

existentes, y en l a medida de lo posible poder ori entarlo 

20/ Gordon, I r a J. El maestro y su función orientadora. U
unión Editorial Hispano Americana, 19 6 7 . pág. 7 



eficientemente. Deberá ayudársele a que e n fr ente y resuelva 

s us di ficultades po r s i mismo, ésta e s una fo r ma de guiar al 

estudiante a que va ya inde pendizándose y que además tom e con 

ciencia de l a realidad objetiva. 

"El enseñar en la clase s e considera inseparable de l a 

orientación; el maes t ro orienta, t anto como enseña,,~j, cua~ 

do s e orienta dentro del pr o ceso de e nseñanza-aprendizaje se 

toman en cuenta las limitaciones del alumno para ayudar a su 

perarlas, toda vez aue éstas no sean s u perior es a sus po si b~ 

lidades, ya que en bas e a éstas p osibilida des poder ir asig-

nándole t areas ue va yan acor de a suscapacidades. 

El maestro de be ada ptarse a las condiciones t anto mate-

riales como so ci a les del alumno J de be r á aden trarse a ~a vi-

da concreta que e stos pr esentan, y partiendo a e ello, comen-

zar a traba jar conGtructivamente con sus edu cando s en e l pr o 

ceso educati vo y t r atar de fo r mar en te s con ma yor p repara-

ción cu ltural . 

"Los fa ctores f ísicos de c r e cimiento, a unque están in-

fluí dos por las experiencias vitales del individuo, desempe-

ñan un papel importante en la determinación de las disposi-

ciones para aprender y para las experiencias sociales, y ba-

sándose en estas experiencias, influyen en el desarrol l o de 

los sentimientos, de adecuación, de las actitudes hacia la 

~/ Dr. John D. Greene. (Reunión en el Insti t uto para el Es
t udio del Niño, citada por Fra. J. Gordon. ~l Maestro y 
su función orientadora (México, 1967) pág.8 
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escuela y, lo que es más importante, nacia sí mismo como peE 

s ana a ceptable an la sociadad".22/ 

para que la enseñanza sea más fructífera, ~odo educador 

debe tratar de conocer diversas experiencias de vida del ni

ño, lográndose éstas con las conversaciones en fo rma indivi

dual que el educador tenga con el educando y tomar en cuenta 

estas experiencias en el desarrollo de su labor cotidiana, 

es por ello que se deben de conocer a los alumnos no sólo en 

el a ctuar grupal sino que individualmente. 

para QUe se realice una buena orientación en los educan 

dos s e t iene que conocer necesariamente las caractaristicas 

que presenta cada etapa crono lógica de l indivi duo y en case 

a ello poder detectar si existe o no s ituaciones anor~a18s 

en el proceso evolutivo del nifto que obstruya el proceso e 

apr endiza je en éstos. 

El niño va a ctuando de acuerdo al perío do de desarrollo 

en que se encuentra, y esto debe de tomarse muy en cuenta p~ 

ra realizar una exitosa función e n el papel de maestro-orien 

tador. 

Si el maestro cono ce un poco estos factores físicos, p~ 

drá proporcionarle a los alumnos actividades acordes al ni 

vel de desarrol lo en el cual se encuentren. 

Es necesario, además, que dentro de la escuela se ma n -

22/ Ibid, pág.42 
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t angan la s c ondi c i onas Q e li b er ~ad y expresión, no basarse 

s ólo en una l a bor memorística s ino que impl emen t ar me todolo-

gí a s que ayuden a l e s t udiante a poder asimilar c on menos di-

f i cul tades y así l legar a l ograr buenos §xi t os en su f orma-

ci6n personal, a si c omo una me j or integraci6n escolar. Todo 

ello puede irse logrando en _a medida oue e xista una buena 

orientación den t ro del pr oceso educativo. La existencia de 

una ori entación educa civa aace que los traba j os e scolares 

sean más eficien~es y o b j etivos. 

La tarea tant o de l a ori en ~ación e ducacional como l a 

profesional es lila de obtener mejores resultados en e l apre~ 

dizaje, resulta dos que sólo pueden ser obteni dos me~iante 

una me j or i ntegraci6n ~ami liar, s ocial y escolar a sí como 

una me j o r adap~aci6n e l o s e s~udios a l as con di ciones per s o 

nales del aducanco ; a sí como cambién el condu ci r a l educan do 

hacia l a e l e cción de una pr ofe 6i 6n u ofi cio ll . 23/ 

Ambas orien taciones conl l e van a un mismo f in propuesto, 

que es el de or i en t ar al educa~do de a cuerdo a s us i nt ereses 

apti t udes, .destrezas y capaci dades, para lograr en ellos sa-

tisfacci6n personal tanto en s u preparación acad~mica como 

en su rol dentro de la socieda~. 

El docente tiene que traba jar arduamente en su papel de 

mae·stro como portador de conoc~ientos, los cuales tienen 

23/ Nérici G. rmídeo. Hacia una Didáctica General Dinámica, 
Editorial Kapelusz. Buenos Aires. Pág.152 
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que di fundi r a las diferentes generaciones, é sta e s la per

sona ~d6nea par a orientar a los j 6venes que van for~~ndose 

para un f uturo me j or de ellos y de la sociedad misma. 

~n todo doc ente recae una gran responsabilidad que es 

el de conducir el proceso de enseñanza pero un pr oce so bas~ 

do en la realidad social de sus alumnos, relacionando cont~ 

~idos con l a vida cotidiana pero sobre todo guiar este pro

ceso a que cada estudiante se prepare para la vida, de 

acuerdo a sus condiciones y a las de l medio en e l cual está 

inmerso, y ésto no puede s er posible sin Que exista l a 

orientaci6n educativa dentro del Droceso a e enseñanza-apre~ 

dizaje. 

Así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje se _i

j an o b j etivos alcanzables tanto para e l do cente como para 

el estudiante, de igual forma l a ori entaci6n educativa esta 

blece sus propios obj etivos es~eciticos, los cuales e- mae s 

t ro se encarga de que s e cumplan en su t otalidad y poder 

ayudar a los problemas de sus escolares. 

Dentro de todos los obj etivos que ésta desea alcanzar 

est~n: 

~tender al alumno que presenta problemas pedag6gicos y 

buscar el origen de estos para tratar de ayudarlos a solu 

cionar o al menos a minimizar la situaci6n. 

- saber orientar a los estudiantes para que hagan frente a 

la realidad social en la que ellos est~n inmersos (escue-
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las, familias y soci edad ) . 

o rientarlo i e a cuerdo a sus aptitudes y vocaciones a ~a 

elección de una profesión u oficio. 

- Informarse sobre el mercado de traba j o existente en l a 

realidad que se encuentra y cuáles son los lugares de pre 

paración existentes en el medio social Que vive y que es-

tán a corde a su capacidad económica. 

2.6. Base legal de la orientación Educativa. 

La o ri entación Educa t iva en el país t iene su base legal 

en la Ley General de Educaci ón, dentro de é sta existen una 

serie de a rtículos y ob j e t i vos dentro de los cuales a la ~ 

orientación se considera c omo parte del proceso de, enseñanza 

aprendiza j e y c omo una fun ción obligatoria del docente salva 

doreño. 

Sin embargo, ~ l Mi nisterio de ¿ducaci ón no ha procurado 

que en la f orma ción d e docen tes a éstos se les capacite en 

el campo de la orientación ~ducativa, y es acá una de las 

principales deficiencias con que cuenta el sist ema sducativo 

Nacional, pues a los maestros se les exige ••• motivar, ejer-

cer, graduar, orientar y evaluar la enseñanza y el aprendi~ 

je, de acuerdo con los objetivos del nivel, ciclo y grado p~ 

ro en su formación no se les dió los lineamientos para lle-

var a cabo un proceso-orientar dentro del aula. por tanto, 

no se puede responsabilizar sólo al docente, sino que , las 

deficiencias se encuentran el el currículo Nacional, el cual 
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s e basa en f ines , f un dament os, princi pi us, caracteri sti cas y 

o b j etivos, qu e en su mayoría r e sultan utópicos y sin a plica-

bi l i dad den t ro del sistema Educativo Nacional , l ográn dose 

con esta Ley General de ~duca ción, un estancami ento en la 

Educación Nacional y no un desarrol l o eficiente. 

sntonces, se deben de buscar otros ffiecanismos a f in de 

que la orientación esté inc l uida como parte curriculo y se 

l l eve a l a realidad den~ro del proceso educativo. 

Si se lograra incluir a la ori entación ~ducativa en l os . 
pro grama s de Est udio , e l maestro t endria los elemen~o s esen-

ci aI as para a yudar a l estudiant~ en su for ffiación i n t e gral. 

~nto n ces l o que se necesita no s ólo e s qu e l a or ienta-

ción e ducativa s e en cu en t r e den t r o de la Ley General ~e Sdu-

cac i ón, s i no que se i n tegre al s i stema Edu ca~i vo y é s to se 

a gr a ria cuan do a ut ori da des y personas r elaciona da s en e l 

campo de l a ori en~ación conciban a ésta consubstancia l al 

proceso de enseñanza-apr endiza j e y no s olamen t e para t eórica 

de l a Le y ; t al c omo lo demues~ra el artí cul o 1!0. 76 que dice: 

"La orientación t endrá cará cter f ormativo y pr eventivo. c on-

tribuirá al desarrollo de la personalidad del educando, a la 

toma de decisiones acertadas en relación con l as perspecti-

vas de estudio y ocupación, para faci l itar su adecuada prep~ 

ración y ubicación en el mundo del trabajoll24/ p ero, todo lo 

dicho anteriormente sería dificil llevarse a la realidad, si 

24/ Ley General de Educación. capítulo 11 Art.76 
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no existe una Dase concreta, sobre la cual se apoye el arto 

No . 76, por ello , es necesario l a elaboraci6n de trabajos que 

manifies t en la fo r ma y el c6mo llevar a la realidad t oda una 

s erie de articulos relacionados co n la o rientaci6n Educativa 

y qu e esta base legal llegue a convertirse en rea lidad. 



3- VOCABULARIO TÉCNICO 

ACTITUDES: 

APTITUDES: 

CAPACIDADES: 

49 

~isposición a e t erDinadas a c 

ti vida des. 

particulari dades mor fol ó gicas 

y funcionales de la estructu

r a de l cerebro , lo s ór~anos 

de los sentido s y los movi

mi entos , que actúan como pre

misas naturales del desarro

llo d e las capacidades . 

~alento innato para determina 

das a c tivida des. 

ELECCI6N VOr.ACIONAL ADECUADA: s lección realizada de acue r do 

a s us aptitudes e inter eses. 

ELEMENTOS ORIENTAOO"RES: ' 

FORMACI6N INTEGRAL HUMANA:-

HABILIDADES: 

Medi os o componentes que s e 

encuentran inmersos dentro del 

pr o ceso de enseñanza-apr endiza 

je para desarrollar e n lo s edu 

can dos s us capaci dades y sus 

a pt i tudes. 

Desarrollo en e l educando de 

una forma biológica, psicológ~ 

ca y socialmente. 

Destrezas, capacidades y tale~ 

to para determinadas activida

des. 
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INFO~MACIÓN PROFESIOGRÁFICA: conoci~ient o amplio y objeti vo 

MAESTRO-ORIENTADOP: 

MEDIO LABORAL: 

PROCESO EDUCATIVO: 

PROCESO ORIENTADOR: 

TEORíA DEENSENANZA 
ORIENTADORA: 

sobre diversas carreras , o cu-

paciones ; habilidades ) capaci 

dades necesarias y campos de 

trabajo exi s tentes. 

papel que desempeña el maestro 

que se preocupa por fo rmar una 

personalidad integral en los 

educandos. 

o portunidades de trabaj o que 

tendrá el e studiante al salir 

de la escuela. 

~nseñanza sistemati~ada aue re 

cibe e l joven a lo largo de t e 

da la edad escolar. 

proceso de enseñanza-apr endiza 

je en el cual se encuent~an in 

mersos elementos orientadores 

que guíen al alumno . 

Enseñanza que t iene como fin 

orientar al educando a desarro 

llar sus potencialidades de 

acuerdo a sus condiciones. 
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4. SISTD~AS DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

H. l . La elaboración de un diseño curricular sobre o rienta-

ción ~ducativa para incorporarlo a los planes de estudio de 

los Novenos Grados favorecerá en los estudiantes la t oma de 

decisiones para elegir estudios u ocupación a seguir. 

v. INDEP~nIENTE 

Diseño curricular 
sobre orientación 
-sducativa. 

V. -DEPENDIENTE 

Toma de decisiones 
para elegir estu
aios o cupaciones 
a seguir. 

DEFINICIÓN 

~s~ructura curricu 
lar (programática) 
cJ ue incluye diver
sos cont enidos, ac 
tividades J e stra~ 
t egia s sobre voca
ciones, profesiones 
y ocunaciones. 

DEFINICIÓN 

slección objetiva 
~acia una carrera, 
ba chillerato u ocu 
pación de a cuerdo
con sus capacida
des y habilidades. 

INDIr.ADORES 

-contenidos 
-objetivos 
-Acti7idades 
-MetOdologías 
-Instrumentos 
-Test 
-cri t erios para 
evaluar. 

INDICADORES 

-~lección ~orrec~a 
~e la arrera. 
- seguridad en ~a 
elección tomada. 

I - De sarrollO _on~i 
~uo de los es ~udios 
-Aptitu des relacio 
nadas con l a elec~ 
ción. 
- c apaci dades rela
cionadas con l a -

I elección . 
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H. l . i . La no elaooración e un diseño curricular sobre o rien-

~ación 3duca~~la para i~cor~orarlo a l os planes ae es~udi o de 

lo s :No venos Grado s dilicultará en los es~udian~es la toma de 

decisiones para elegir estuaios y ocupación a s e guir . 

~ ----------------------------~I' ------------------------~--------------------~I V. INDEPENDIBNTE DEFINICIÓN I INDI CADORES 

--------------------------~----------------------~------------------~ 
La no elaboración de 
un diseño curricular 
sobr e orientación 
E:ducé.ti va. 

V. DEPENDI:sI'T'rE 

Di ficultades en - a 
toma de de cisiones 
para elegir est~
dios u o cupación a 
seguir . 

Ausencia de orien t~ - Falta de conoci
ción e ducativa en mientas orientado 
el desa rrollo de 
planes de enseñanza 
aprendizaje a nivel 
de ~oveno Grado. 

DEFINICIÓN 

Corr.plica ciones i 
desmo~ivación en 
los estudiantes 0a 
ra elegir un e s~u= 
dio u o cupación d~ 
terminada . 

res. 
- contenidos ~o 
apega dos a la rea 
lidad s a lvadoreña 
- Falta d e guía 
orientadora por 
~arte de lo s mae~ 
t ras . 
- Falta de instru
mentos y test so 
bre vocaciones. 

INDI r,AOORES 

- cambi s de carr~ 
I"a. 
- Desconoci~ientos 
a e sus capacida
des y habilidades 
- Estudiantes no 
aptos para la ca
rrera elegida . 
- Fr acasos en el 
campo elegi do . 
- Retiro de estu
di antes de la ca
rrer a elegida. 
- Aus encia tempo
ral o parcial del 
e s tudian te en sus 
estudio s . 

" 



3.2. La elaboración ~ un diseño curricular sobr 9 Qrienta-

ción Educativa para incorporarl o a los planes de e ST. udio de 

l o s Novenos Grado s disminuiría el desconocimiento 
. . I e :.n-

formación profesiográfica en los e studiantes sobre los di -

versos tipos de bachillerato, carreras universitarias y ocu 

paciones existentes en el país. 

V. INDEPENDIBNTE 
Dlseno currlcu~ar so 
bre orientación educa 
tiva . 

V. DEP~DIENTE 

Disminución del deseo 
nccimiento de i n forma 
ción ~rofesiográfica
s ocre los diversos ca 
chillera tos, ::arr eras I 

universi tarias J ocu
paciones del país. 

DEFINICTÓN 
SST.ructura currl
cular(programáti
ca) que incluye 
diversos conteni
dos , actividades 
J estrategias so 
bre vocaciones, 
profesione s y o cu 
paciones. 

DEFINICIÓN 

cono ci:r;i ento am 
plio s obre lo s di 
versos bacnillera 
~os, carreras uni 
versitarias y o cu 
~a ciones del ?aís~ 
en los estudianteE 

INDI CAOORES 
- contenlQOS 
-objetivos 
-Acti vidades 
- Meto dología 
-Instrumentos y 
test sobre orien 
tación -
-criteri os J.e e 
evaluación 

INDICAOORES 

- .., o :-;. ocimienT.o de 
des-crezas , capa
ciaades, nabi l i
da des, ap-ci tudes 
para desempeñar 
de t e rrr:":"na do s es 
tu dios y ocupa.
ciones. 
-conocimi ento de 
estudio y o cupa
ciones. 
- c o nocimiento d e 
campos de traba
j o. 
- 80nocirniento de 
puestos de traba 
JO. -1 
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H.2.1. La no elaboración de un diseño vurricular s o bre orie~ 

tación ~duca~iva 9ara incorpor arlo a :os planes de estudio 

de los Novenos Grados aUffientaria el desconocimiento de infor 

ma ción profesiográ fica en los diversos t i pos de bachillerato 

car~eras universitarias y ocupaciones existen~es en el país . 

v. INDEPENDI~TE 

La no elaboración de un 
diseño curricular sobre 
orientación Educativa. 

v. DEP~DIENT:S 

~umento del desconoci
miento de información 
profesiográfica sobre 
los diversos oachille
ratos, carreras univer 
sitarias y ocupaciones 
del país. 

DEFINICIÓN 

Ausencia de orien 
tación en el desa 
rrollo de planes
de enseñanza -
aprendizaje a ni
vel de ~oveno Gr! 
do. 

DEFINICIÓN 

c onoci::; ien to su
perficial sobre 
los diversos ba
chil l eratos, ca
rrer as universi
tarias y o cupa
ciones del pais 
en los estudian
tes. 

INDI CADORES 

- Falta de ele
mentos o r ienta 
dores. 
-contenidos no 
apegados a la 
realidad salva 
i oreña ( sociaI 
] laboral • 
- Falta de guía 
orientadora 
por parte de 
lo s maestros. 
- Falta e ins
t r um en -cos y 
tests sobre 'lO 

~aciones. 

INDICADORES 

poco conocimie~ 
to sobre: 
-Ti pos de bac~ 
llerato. 
- campos de t ra
ba jo . 
-puestos de tra. 
bajo. -
-capacidades, 
habilidades, 
destrezas y ap
ti tudes para de 
sempeñar deter= 
minados estudi03 
y ocupaciones. 
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H. ] . La aplicaci é n de ~ écnicas, ?r o cedimientos J est~a t e gias 

de ori entación a l p r o ceso de e nsea a n za- apr e ndiza j e, ayudaria 

a l os estudiantes d e :;oveno Grado a descubrir sus i n1:ereses, 

aptitudes y vocaciones . 

v. INDEPENDIENTE 

Aplicaci ón de técni 
cas, procedimientos 
y estrategias ade
cua das al pro ceso 
de enseñanza orien
tación . 

V. DEPENDIENTE 

I A"yuda brindada a 
l o s e studiantes con 
e l o b j e1:o de descu
brir sus intereses, 
aptitudes y vo ca
ciones. 

DEFINICIÓN 

o r ganización de ele 
men1:OS orientadores 
escolares, vocacio 
nales y pro fe siona
les dentro de los 
planes de enseñanza 

DEFINICIÓN 

c onocimi ento o bjet~ 
vo c e si mismo ~or 
~ar1:e del alumno, 
sus int e reses, ~r e 
fe r encias, a pti t u 
des, limi t aci ones. 

INDI CAOOPES 

- slementos orien 
tadores. -
- ~studios profe
siogr á ficos . 
- Aplicación de 
test. 
- Guía o b je1:iva 
por parte de los 
maestros. 

I~TDI CAOORES 

c onOCimiento de: 
- ha oi l i dades 
- destre zas 
- apti t u de s 
- seguri da d en sí 
llismo 
- l imi t aci ones 
- c onocieJiento de 
campos e t raba
j o. 
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H.).l. La no aplicación de técnicas, procedimientos y estr~ 

tegias de orientación adecuadas al proceso de enseñanza-a-

aprendizaje, incide en la ausencia t otal de actividades que 

ayuden a descubrir intereses, aptitudes y vocación del alum 

no. 

I V. INDEPENDI~TE 
NO aplicación de téc 
nicas, procedimientQs 
y estrategias en el 
proceso de enseñanza 
orientación. 

Ausencia total de ac 
tividades que ayudeñ 
a descubrir intere
ses, aptitudes y vo
cación del alumno. 

DEFINICIÓN INDICAOORES 

Carencia de medios -Desconocimiento 
necesarios para des de elementos de o 
cubrir inclinacioneeorientación. -
vocacionales. -Falta de recursos 

económicos. 

D:<::FINICIÓN 
Deficiencia de los 
estudiantes en el 
descubrimiento por 
sí mismo de sus in
tereses, aptitudes, 
vocación, etc. 

-NO aplicación de 
instrumentos. 
- Falta de estudio E 
profesiográficos. 
-programa de Estu
dio de Noveno Gra
do. 

INDICADORES 
-Falta de: 
-Nociones concep-
tuales sobre pre
ferencias ocupa
cionales. 
-Hábitos de estu
dio. 
-Desconocimiento 
de aptitudes, des 
trezas, habilida= 
des. 
-Inseguridad en 
la elección. 
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H.4. La importanciA q~e se le da a la orientación educativa 

en el sistema Educativo Nacional, permite la inclusión de és 

ta a los planes de enseñanza , vigente de Noveno Grado. 

V. IN DEP F.N DI ENTE 
Importancia que se 
le da a la orienta
ción educativa en el 
sistema EducativG N~ 
cional. 

v. DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES 
Definición en el Sis -programas perma
tema Educativ0 Nacia nentes de orienta 
nal en cuanto a la - ción educativa en 
erganización y desa- , todos los cic10s 
rrollo del proceso ¡del sistema Educ~ 
ae enseñanza-aprendi tiv0. 
zaje con fundamentos !-capacitación a.
de orientación educa cente en el área 
tiva. - de orientaci6n ~ 

DEFINICIÓN 

educativa. 
-contenidos en lo 

I
Planes de enseñan 
za relacionados 
con la orientació 

I 
INDI CA DORES 

Inclusi6n de la 0- I La orientación educa l-Horas asignadas 
orientación educati- ti va desarrollada ce a la orientación 
va a los planes de mo una materia a lo educativa. 
enseñanza a nivel de largo del año lecti- -Desarrollo de se 
Neveno Grado. VD, con su determina minarias sobre .~ I 

de número de horas-- orientación vaca-
clases. cional. 

' -Charlas sobre el . 
! campe laboral exis 
Itente. -
¡-Charlas de orien : 
I tación eaucativa- ' 
; desarrella4a per 1 

I id6neQs en cada '·:t 

l
una de las ramas : 
de estudie. 

I I 
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H.4. 1. La peca importancia que se le da a la erientación e-

educativa en el sistema Educativo Nacional preveca la no in 

clusión de ésta a los planes de enseñanza vigente de Novena 

Grado. 

I V. INDEPENDIENTE I DEFINI CIÓN I INDI CAOORES 
I i ' -
~a poca importancia ¡' Falta de cQncepciQn I¡ -NG se le da co~ 
!ci:ue se le da a la ' __ , adecuada de parte de tinuidad a l(;;s 

IQrientaci6n educatival les planifi~adores proyectes de : 

'

dentro del sistema _ I educativos. ~rientaci'n que 
Educativo Nacional. existen. I 

V. DEPF.NDIENTE DEFINICI6N 

I
-Falta de capaci l 
tación docente -

l
en el ramo de I 
orientaci6n educ~ 
tiva. 1 
-Ne se ha sistema 
tizado la orienti 

'cién educativa. 1
I -Ne hay centeni-

i dos relaCiGnadOs l 

I c~~ la orienta- '1 

Cl on. 
¡ 

INDI CAOORES 

Ausencia tQtal f) par- peca Q nin~una aten- -poca "dedicación 
cial de elementos Clan a la orientació a la 0rientaciól 
orientadores en los educativa come eleme educat iva. 1 
l
actuales planes de 9s1 to indispensable en T~Falta de activi 
tudie a nivel de Nove 'el quehacer educatiV¡ dades para 9ried 

', no Grado. - 1 tar al escelar. l 
I -N0 existen c0nt! 

I 
'1 nid.Qs programátI 

cos sobre char-

I 
las profesiográ 

I ficas. 
-NO hay horas 

asignadas a la 
.orien.tación. 
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H.5. La crisis e conómi ca política J social e ue atra viesa el 

Daís ha conduci do a una defici encia ca da vez mayo r en el 

sis~ema educativo salvadorefio. 

v. INDEPENDIENTE 

J La crisis económica¡ 
Dolítica y social 
que atraviesa el p~ 
ís. 

V. DEP~DIENTE 

De f iciencia cada 
vez mayor en e l 
sis~ema e ducativo 
salvadorefio. 

DEFINICIÓN 

eonflictos bélicos 
que han deteriorado 
todos los sectores 
del pais como efec
tos de causas socio
económicas injustas . 

DEFINICIÓN 

De terioro cuali- c uan 
titativo en to da a 
e ducación naci onal. 

j 

INDICADORES 

- conflicto arma
do . 
- I nflación. 
-De sempleo. 
-sub- tie sempleo. 
-Alto porcen taje 

I 

de analfabetismo . 
- Alta tasa de mor 
calidad infantil~ 
- Alto número a e 
escue ... as c erradas 1 

- De ficie~cia ~os
"Jitalaria. 
:Viol ación a l os 
der e cho s humanos 

INDI CAOOp4'S 

- ~alta ~e ~ateria 
l~s di dácticos en 
las ins~i tu ci ones 
- Cierre de insti
tuciones educa ti-

I 
vas. 
- Alto porcentaje 

, ue maestros sin 
empleo. 
- Deserción escol~ 
- Ba jo por centaje 
presupuestario que 
se le oto rga al rª 
mo de la educacióñ 
-preparación defi
ciente de maestros 
-Infraestructura 
física inadecuada 
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g:. 5. i . La 4.;.0 exis tenciéJ. de ana crisis económi ca poi':' tica y 

so cial en el país llevaría a menos deficiencia en el siste-

ma educativo salvadoreño. 

1: ___ V_. __ IN __ DE_P_EN __ D_I __ EN_l_T_E __ ~ ______ D_E_F_I_N_I_C_I_Ó_N ____ -+ ____ IN __ D_I _CA_DO __ R_E_S __ ~ 
NO existencia ie Desarrollo cual~-cuan -Alto índice de 

¡ una crisis e conómI titativo en f orma cre empleo. 
ca política y so-- ciente en los secto - - -Reducida infla-
cial del país. ¡r es sociales, polí t i- ción. 

V. DEPENDIENTE 

Menos deficiencias 
en el sistema edu
cativo salvadoreño 

cos y económicos del - Economía nacio-
país. nal estable. 

- Desarrollo indus 
trial. 

DEFINIC1ÓN 

- Apertura de fuen 
tes de t raba jo . -
- Alto nivel de vi 
da . 
- Bienestar social l' 
- "Respeto de los 
derechos humanos 
- oportuni dades pa I 
ra todos los se c=- I 
tores sociales. 

I NDICADORES 

s istema educativo sal - Alto número de 
vadoreño efi ciente. - , escuelas . 

- profesores con 
buena preparación 
- Amplia cobertura 
de salvadoreños I que ingresan a l a 
e scuela. 
- ~alidad de la en 
señanza. 
- :A etodología ade
cuada en base a 
la orientación. 
-Relación educa
ción- trabajo . 
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H.ó La capacitación del docente salvadoreño en maceria de 

orientación educativa conlleva a ~ ste a d esempenarse adecua-

damente en el papel de maestro-orientador. 

IV. INDEPENDIBNTE 

capacitación del 
docente en materia 
de orientación edu 
cativa . 

v. DEPENDIEN'T'E 

Desempeño adecua 
do en el papel de 
maestro orienta
dor. 

DEFINICIÓN 

COGoc i miento en lo 
teórico y científico 

e la orientación a 
t ravés ae la forma~ 
ción docente. 

DEFINICIÓN 

, atisfacción de in
quietudes, intereses 
a ptitudes y pr o ble
mas a lo largo del 
p r o ceso educativo. 

INDTCADORES 

- ,':;onocimiento de 
teorías educati
- ~onocimiento bá
sico en ma teria dE 
orientación educa-
tiva. 
- Mane jo adecuado 
de instrumentos rE 
lacionados con l a
ori entación. 
- capacidad d e relé . - .. -
Cl onar cOntenlUos 

I 
pr ogramáticos con 
la realidad socia 

laboral. 

I~TDI CADO RES 

paci dades acora8 a 
la e dad c rono l 'gi 
~a del e studiante 
- Desarrollo T.ent~ 
y emocional de lOE 
educan dos . 
-conf~anza del " 
a lumno hacia el fié -e stro. 
-Descubr~miento dE 
su vocación acordE I a su capacidad. 

l
i - conocimiento de 

sí mismo . 
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H. S. l . La no capaci tación d e ~ docen te s a lvadoreño en mater ia 

ori entación educativa conlleva 3 §s te a desempe ñarse de fi -

ci entemente como maestro-orientador. 

v. INDEPSNDIENTE 

NO capacitación del 
docente salvadoreño 
e n materia je ori e n 
tación edu cativa. -

V. DEP"SNDI:sNTE 

Desempeñ o deficien
te como maestro-o 
ori e nta dor. 

I DEFINICIÓN 

Fal t a de conocimien 
tos teóricos, cien= 
tíficos y ? ráctic os 
a t ravés de proce
sos y/ o programas 
de fo rmación docen-

DEFINI CI 6N 

I nsatisfac ci ón de 
inquietüdes e inte 
rese s, ap titudes y 
pro blemas en e l es 
tudiante a l o lar= 
go del proceso de 
educación. 

INDIt:ADORES 

- Desconocimiento I 

de teorías educa 
t ivas. 
-Desconocimi e nto 
básico en mate
ria de orienta
ción educativa. 
-Incapaci dad en 
el :nanejo de ins 
t Tumen to s rela-
cionados con l a 
ori entación . 
- De s arrol o de 
conteni do s a isla 
dos de la reali= 
da d social y l a
bora l . 

INDTr.ADORES 

- De sco noc imi ento 
de:-capa ci dades a 
a cor des a la e d~ 
cronológi ca del 
mismo. 
- Desarrollo men 
t al y emocional 
de los educando s 
- De s e on I'ianza de!. 
alumno hacia el 
maestro. 
- Inseguridad de 
su vocación. 
- Desconocimiento 
de sí mismo. 
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q.l HIPÓTESIS ~STADíSTICAS. 

~ . 1 

TT. NULA no· 

La ~oma de decisiones para elegir estudios u 8cupacio-

~es a seguir e s indep p.ndi ente de la el~boración de un diseño 

curricular de orientación ~du cativa en los planes de enseñan 

za de Noveno Grado. 

H1 ! ALTERNA 

La toma de decisiones para elegir estudios u o cu~acio-

ciones a segui r e s de p endiente de la e~aboración de un dise-

ño cur=icular de o ri entación Educa tiva en los plane s de ense 

ñanza de .Toveno Gr ado . 

Ho! NULA 

La información pro fes iogr áfica e n los es~udiantes sobre 

lo s diversos tipos de bachil_erato, carreras universitarias 

y ocupaciones existentes en el país es independi en te de la ". 

elaooración de un diseño curricular Qe o ri entación Educativa 

en los planes de enseñanza de Noveno Grado. 

q,. ALTERNA 
I 

". Lai(lformación profesiográfica en los estudiantes sobre 

los diversos tipos de bachillerato, carreras universitarias 

y ocupaciones existentes en el país es dependiente de la ela 
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ao r a ción de un diseño curri cular de ri entación ~duca tiva en 

_os planes ae ensefianza e Noveno Grado. 

Sl descubrimiento de intereses, aptitudes y vocaciones 

en los estudiantes de Noveno Gr ado e s independiente de la a

aplicación de t§cnicas, pr o cedimiento s y estrategias de ; 

orientación al pr oceso de enseñanza-ap r endizaj e. 

H 1 : ALT"SRNA 

~l descu brimiento a e ~n~ere ses, ap~itudes y vocaciones 

en lo s es tudiantes de ~oveno ~rado es dependiente de la a pli 

cación de ~écnicas, pr o cediDientos y estrategias de ori en t a

ción al 0T c ceso de en s eñanza- apr en diza j e. 

H.4 

Ho: NULA 

La inclusión de l a o ri en tación ~ducativa a los plan e s 

de enseñanza vi gente de Noveno Grado e s independient e de l a 

importancia que se le de en el sistema "Sducativo Na cional. 

H1 : ALTERNA 

T.a inclusión de la orientación -sducativa a los planes 

de enseñanza vigente de Noveno Grado e s dependiente de la im 

portancia que se le de en el sistema Educativo Nacional. 
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La deficiencia cada vez mayor en el sistema educativo 

salvadoreño e s independiente de la crisis e conómi ca , polít~ 

ca y social que atravi e sa el país. 

H, : ALTERNA 

La deficiencia cada vez ma yor en el sistema edu cativo 

salvadoreño e s denendi ente de la cri sis e conómi ca , 901ítica 

y s ocial que a traviesa el país . 

El desemneño ade cuado en el papel a e maes~ro -orienta-

da r es inde p en diente de la ca pac~taci ón del docent e salvado 

reño en materia de o rientaci ón ~ducativa. 

~l desempeño adecuado en el papel de maestro- ori enta-

dar es deFendiente de l a capacitación del docente s a lvadore 

ño en mat eria de orientación ~ducativa. 
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5- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

Elaboración de un Diseño 

curricular sobre orienta
ción educativa para incoE 
pararlo a los planes de 

estudio de los Novenos 

Grados. 

V'. INT~VINIENTES 

Fav0recerá en los es 
tudiant~s la toma de 

decisiones para ele

gir estudios u ocup~ 
ci0n a seguir. 

-situación socio-económica y politica del país. 

-concientización ~ apoyo tanto material, técnico-
moral de las autoridades responsables. 

-capacitación del maestro. 
-Interés por parte del maestro. 
-Horario de clases. 
-cenocimienta de teerías cientificas. 
-organización y planificación de la educación. 

-conocimiento de profesiones u oficios. 
-presupuesto asignado a la educación. 
-Objetivos y contenidos programáticos sin base le-
gal. 

-Tiempo disponible 
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v. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

La no elaboración de un di

seño curricular sobre orien 

tación educativa para incoE 
porarla a los planes de es

tudio de les Novenos Grados. 

Dificultará en los 

es t udiantes la toma 

de decisiones para 
elegir estuQios u 2 
ocupación a seguir. 

v. INTERVINIENTES 

-situación socio-econ6mica y pOlitica del país. 

-concientización y apoyo de las autoridades del Mini~ 

terio de Educaci6n y Directores de l as instituciones 

-capacitación del maestr9. 
-Interés por parte del maestro. 
-conocimiento de teorías cientificas. 
-organización y planificación de la educación. 
-conocimiento de profesiones u oficio. 
-presupuesta asignado a la educación. 

-objetives y contenidos programáticos sin base legal. 

-Horario de clases. 
-Tiempe disponible. 
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v. INDEPENDI~ v. DEPENDIENTE 

La elaberación de un diseño 
curricular sobre orien-t-a--c~-·~ó-n--f~------~·~ 
educativa. 

Disminuci6n del de~ 

conocimiento de in

formación profesia
gráfica en los estu 

diantes. 

V. INTERVINIENTES 

-situación socio-econémica y politica del pals. 
-Apoyo de las autoridades del ramo de educacién. 
-programas de estudio. 

-capacitación del docente. 
-plan de estudios de la Educación Básica. 
-Tiempo disponible durante el año escalar. 
-Recursos didácticos que poseen las instituciones. 
-concientización de autoridades, directores y maestras 

en cuanto al papel de la orientación. 
-Responsabilidad del docente. 

-conocimiento de les docentes sobre información prof~ 
siográfica. 
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v. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

La no elaberación de 
--------~-------+ • Aumento del desconG

un diseño curricular cimiento de informa-

sobre orientaci&n edu cién profesiográfica 
en les estudiantes. cativa. 

V. INTERVINIENTES 

-situacién socio-econémica y polltica del pals. 
-Apoyo de las autoridades del ramo de educación. 
-programas de estudis. 
-capacitación del decente. 
-plan de estudios de la Educaci6n Básica. 
-Tiempo disponible durante el año escolar. 
-~ecursos didácticos que poseen las instituciones. 

-concientización de autoridades, directores y maes-

tras en cuanto al papel de la orientación. 
-!esp0nsabilidad del docente. 
-conocimientG de los docentes sobre información pro-
fesicgráfica. 
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v •.. INDEPENBIElfTE v. DEPENDIElITE 

La aplicación de técnicas, 

procedimient0s y estrate

gias en el proceso de ense 
ñanza orientación. 

Ayuda a los estudian

tes de Nevena Grade a 

descubrir sus intere

ses, aptitudes y voca

ciones. 

V. INTE!VINIENTES 

-situación socio-económica y politica del país. 

-conocimiento de metodologias que ayuden al descubri-

miento de vocaciones. 

-capacitación del docente. 

-Atención adecuada al alumno. 

-conocimiento de profesiografías. 

-planificación de la educación. 

-condiciones infraestructurales pedagógicas de las ins 
talaciones. 

-Dedicación del maestro haciA la orientación educativa 

-Apoyo del Ministerio de Educación. 
-conocimiento de técnicas y manejo de instrumentos. 
-objetivos y contenidos programáticos sin base real. 



v. INDEPENDIENTE 

La no aplicación de t écnicas, 
--.-...... procedimientos y estrategias 

en el proceso de enseñanza 
orientación. 

V. DEPENDIENTE 

Ausencia total de acti

vidades que ayuden a 

descubrir ; intereses, aE 
titudes y vocación del 

alumno. 
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V. INTE~VINIENTES 

-situación socio-económica y politica del pais. 

-conocimiento de metodelog1as que ayuden al descubri-
miento de vQcaciones. 

-capacitación del docente. 
-Atenci6n adecuada al alumno. 
-conocimiento de profesiegrafias. 
-planificación de la educaci6n. 
-condiciones infraestructurales pedag6gicas de las ins 
talaciones. 

-Dedicación del maestro hacia la orientaci6n educativa 

-Apoyo del Ministerio de Educaci6n. 
-conocimiento de técnicas y manejo de instrumentos. 
-objetivos y contenidos programáticos sin base real. 
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V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

Importancia que se le da Inclusi6n de la orienta-

a la orientación educati ción educativa a los pl~ 

va en el s istema Educat!-----:---•• - nes de enseñanza vigente 

vo Nacional. a nivel de Noveno Grado. 

V. IN'l'E!?VINIENTES 

-situación soci~-económica y política del pals. 

-División existente de la escuela y la realidad social. 

-planes de enseñanza elaborados sin base orientadora. 

-organización y planificación de la educación. 

-Falta de trabajas profesiográficos sobre la realidad 

salvadoreña. 

-Apoyo que se le da al sector educativo nacional. 

-Mala organización de las escuelas. 

-personaliáad del maestro. 

-Falta de colaboración de padres de familia. 



v. INDEPENDIENTE 

La poca importancia que 

se le da a la orientación 
educativa dentro del Sis
tema Educativo Nacional. 
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V. DEPENDIENTE 

Ausencia total o parcial 

de elementos orientad0res 
en los actuales planes de 
estudio a nivel de ~oveno 

Grado. 

v. INTEHVINIENTES 

-situación secio-econémica y politica del pais. 
-Devisián existente de la escuela y la realidad social. 
-planes de enseñanza elaborados sin base orientaaora. 
-organización y planificación de la educación. 
-Falta de trabajos profesiográficos sobre la realidad 

salvadoreña. 
-Apoyo que se le da al sector educativo nacional. 
-Mala erganización de las escuelas. 
-personalidad del maestro. 

-Falta de colaboraci6n de padres de familia. 
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V. INDEPENDIENTE V. BEPl!:NDIl':t'tTE 

La existencia de una 

crisis económica, p~ 

litica y social del 
país. r 

conduce a una deficiencia 

cada vez mayor en el sist! 

ma educativo salvadoreño. 

I 

v. INTERVINIENTES 

-pr0cese histórice de El salvador. 
-DistribuciGn de la riqueza nacional. 
-prestaciones sociales dadas a la pGblaci6n. 
-Libertad~· de expresión. 
-papel que desempeña el Estado. 

-Emplee y sub-empleo. 
-Economia ne formal. 
-APGrtes econ6micos de la población desplazada en el exte 
rior. 



V. INDEPENDIENTE 

NO existencia de una crisis 
económica, política y socia=l ____ ~~ 

del país. 

r 

V. DEPENDIENTE 

Menos deficiencia en 

el s istema Educativo 

salvadoreño. 

v. INTERVINIENTES 

- proceso histórico de El salvador. 
- Distribución de la riqueza nacional. 
- prestaciones sociales dadas a la población. 
- Libertad de expresión. 
- papel que desempeña el Estado. 
- Empleo y sub-empleo. 
- Economía no formal. 
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- AF0rtes económicos de la población desplazada en el exte 
rior. 
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v. INDEPENDIENTE v •. DEPE!fDIEN'l'E 

capacitación del docente Desempeño adecuade en el 

salvadoreño en materia d~e--~--.~ papel de maestro-erienta

orientaci6n eaucativa. ¡ der. 

v. INT~VINIENTES 

-S.i tuaci6n socio-econl>mica del pais. 

-preparación insuficiente de los docentes. 

-presupuesto asignado a la educaci6n. 

-Interés del Estado al desarrollo cultural del país. 

-Leyes generales que satisfacen los intereses de una 

minoría. 

-Desconocimiento de lo fundamental de la orientaci6n 

educativa a nivel gubernamental. 

-organización y planificación del sistem~ Bducativo. 

-Bajo presupuesto otorgado al ramo de educación. 
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v. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

NO capacitación del docen 

te salvadoreño en materia 
de orientación educativa. 

Desempeño deficiente como 

maestro-orientador. 

V. INTERVINIENTES 

-situación socio-económica y política del país. 

-preparación insuficiente de los docentes. 

-presupuesto asign~do a la educación. 

-Leyes generales que satisfacen los intereses de una mino 

ría. 

-Desconocimiento a lo fundamental de la orientación educa 

tiva a nivel gubernamental. 

-organización y planificación del sistemR Educativo. 

-Baja presupuesto otorgado al ramo de educación. 



CAPíTULO III 
METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN 

1 • . Tipo de Investigación. 

para desarrollar el presente trabajo se hizo necesa 

rio seguir diversas etapas; la primera etapa fue descri~ 

tiva y consisti6 en conocer las relaciones y aspectos 

del tema de la investigación con la realidad nacional. 

Además se basó en una investigación documental para reca 

bar información bibliográfica existente en el medio como: 

Tesis, libros, documentos, proyectos, planes referidos 

al tema en estudio etc., que contribuyan a complementar 

y sustentar el tema de investigación. 

La segunda etapa de este trabajo, se caracterizó por 

la aplicación de un proceso analítico y explicativo que 

permitió analizar las diversas teorías sobre el tema, con 

el fin de retomar aspectos que comprueben el estudio; se 

identificaron las interpretaciones entre las variables ma 

nejadas para verificar las hipótesis planteadas y a par

tir de resultados obtenidos se elaboró una propuesta ape

gada a las necesidades de la realidad salvadoreña. para 

llevar a cabo esta eEapa, se emplearon técnicas y proce~ 

mientas como: inducción, deducción, análisis, síntesis e 

interpretaci6n que se aproximen a la concepción objetiva 

de la realidad que se está investigando. Esta información 

se obtuve directamente de la 0bservación directa y media~ 

te guias de entrevista y cuestionarios que se les pasaron 
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a directores de las instituciones, maestros, orientadores 

y alumn0s para lograr determinar causa y efecto sobre el 

problema y establecer aportes sobre la problemática estu

diada. 

2. Té.cnicas y procedimien~6s. 

2. 1. Técni.c.as. 

para llevar a cabo la investigación se utilizaron 

las técnicas siguientes: guías de entrevista semi-es

tructurada y la administración de cuestionarios, los 

cuales tienen como función la recabación de informa

ción para comprobar el. estudio. 

2.2. procedimien~os. 

El procedimiento de ésta investigación se realizó 

en dos etapas. 

La primera etapa consistió en revisar la biblio

grafía existente relacionada con el tema de trabajo. 

Dentro de la segunda etapa se hizo contacto con 

el área con la cual se trabajó, visitándose las direc

ciones de Núcleo No.23 y 25, con el objetive de obte

ner el número de instituciones que conforman la pobla

ción del trabajo. 

Esta pOQlac~ón se dividió en sub-poblaciones, las 

cuales son: D~ectores, maestros, orien~adores y alum 

nos. 



La sub-poblaci6n constituida por Directares se 

entrevistó y el resto de las. sub-poblaciones s e l es 

administró un cuestionario. 
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posteriormentA con los resultados obtenidos en 

la aplicación de los instrumentos se procedió a anali 

zar e interpretar los datos recabados. 

3. Instrumentos. 

LOS instrumentos para la recolección de datos utili

zados durante el desarrollo del trabajo, f ueron l os si

guientes: 

- Entrevistas 

- cuestionarios 

- Guias de observación. 

a } Entrevista: s e l es administró a l os Direc t ores de i ns 

t i t uciones Y' personas especializadas en el ramo de l a 0 -

orientación. 

El tipo de entrevista utilizado fue l a ent revista pe! 

sonal, con una guía de entrevista semi- estructurada cont~ 

niendo ésta preguntas abiertas Y cerradas que permitieron 

la obtención de una información amplia sobre el tema. 

b) cuestionarios: EstGS instrumentos se aplicaron a maes

tros, orientadores y alumnos con el propósito de identifi

car deficiencias y necesidades en el problema estudiado. 

El cuestion~rio fue estructurado con preguntas abier-



tas y cerradas para obtener mayor consi stencia en a in

formación. 

c) Guia de observación~ Este instrumento fue utilizado 

por los investigadores, con el propósito de obtener ma

yor número de elementos de juicio que permitieron inves

tigar en forma más amplia y objetiva e l tema. 

4. población y Muestra. 

4.1. poblaci6n. 

S 1 

para recopilar información acerca del t ema en es 

tudio la población a estudiar resulto sumamente am

plia (todas las insti t uciones con Novenos Grados del 

pais) , obviamente fue imposi ble tomar toda la pobla

ci6n por limitaciones dadas a conocer anteriormente. 

De toda la población existente, se trabaj6 con 

dos n6cleos educativos ubicados en e l sector Norte de 

la ~ona Metropolitana, específicamente en el munici

pio de soyapango, ya que se consideró que éstos reu

nen las caracteristicas necesarias para desarrollar 

el trabajo de estudio. 

LOS núcleos seleccionados fueron los números 23 

y 25 del citado municipio y de éstos se tomaron las 

instituciones en las cuales habían Novenos ~rados. 

Dentro de éstas instituciones se trabaj6 con las 

siguientes sub-poblaciones: Directores, orientadores, 



maestros y alumnos. 

LOS cuadros que se prasentan muestran l a :pobla

ción y sub-poblaciones sel.e.cciona.das. 
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NiLGLEO_No.23 sENn~WALTER LÓPE7. (Director de Nú~l~º) 

'

No. del NO. de I NO. de b NO. de I 
NOMBRE DE LA' I~STITUCIÓN QO Alumnos Maestres _rientadores 

3 -.._ ... 1 ___ ._. _____ ._-----j --- ----._. __ .~ _. __ .. .1 _. _.;¿? __ ._. ___ _ E.U.M.U. colofiia LOS A!.Ees __ ._. __ . ______ ._ .. 

E. U .H. U. Barrio san A'ntonio 3 1 11 10 3 
.--'-'--' - .-.------------.- -.-+------4 

E.U.~.U. No.l y No.2 Barrio El progresd 2 70 8 2 
- ,- ----_.-

27 5 ~po E~C. unir. An~On~Q JOS~cañ~~.~ 1 ---cI 

Gr~po Esc.uni!.An~onio José cañas No.2 

~ ~7 5 I 1 
E.~.Jof.U. ,F~ y A'leg:rla san José 1 54 5 1 
E. ¡¡ .11. U. IJI'. or landq d~ sola NQ. ~---;------;---. - 4 .- ---- ;--- -. -. 

E,R.M.U. Df! orlandq ,de s~la No,2 

T~+cer atelo 48 ,Enseña~za B~s. de soy. 

Liceo cristiano R~V. Jua~ Bueno 

Institu.to PQli~~~nicq d~ soyapango 

CQleg~o Alfredo E~pinG 

colelio san Antonie 

co1rfgi$ Nu.e~tra _ª-eñ~!a ._~~l __ Resario 

COle,ioJosé Gu~tavo Galdámez 

.. 27 ·- ¿---I 1 
~'7 

3 1~9 3 

1 41 4 1 1 

1 I . .!t3 :3 I 1 

I 31 3 1 

~--:~ ~~-~~= ~ -~-~ ---- ~--~. 
1------ ----- - --- .-.. --.-. -----. -.-.-. -.- ---- --' .. ---._--.. - .. , ._.~ .. _- .. __ .. _ ,_ .. ~ ........ --.. ---- . - .-. - - . .. . -------... --.- --· ··--1-- ···---------- --

T o T A L 21 756 75 18 
_._____ ---1 

(1) 
~ 



N~CLEO No.25 ROSA DE RODRíGUEZ (Directora de lfúcleo) 
,~ 1 

NOM~;.~~_--D~ ·_ .••••• L~. ---IN~T~U:; ~~ ~]~;~ _d~j _;~~m;~: l--~:~~ :r.!: - ~i;~ ta~~re o 
E,U.M. Metfopolitana Amatepec No.l 2 78 4 2 

4 E.U.M. Metropolitana Amatepec No.2 
I ' I -+ - 1----- --! 

.41 

E,M.U. Fé Y A¡~gfia 2 46 3 2 
• _____ ______ . ___ l ____ • __ ,~_ • • l . 

E.R.M.U. Buena vista NQ.l 55 4 
-.. -.---.------- - 1- ----- - ---- ----•. 

E.!.M~~. Buena vista NQ.2 44 4 
.. --- ------ --- j - .--------1 -- 1 

E.U.M.B • . La~ , B~isas No.1 33 lt 
•• _ - .- ••••• - • •• - - • • • _ . - •• - -._. - -. __ M. _ . _ 

E.U.M.U. Las Brisas No.2 33 lt 

colegio pierre Faure san salvador 10 3 
__ .... _. _. __ • •. _ _ _ ._ .. - I -.--.- .. - • . ---... --.•• , ... ......... ... - .- -----••• - • . • --... -~- ..... .I-. --+-----~ 

47 colegio España 
.- -_._-- _ ... _-_.-----_.- 3 

-·--------·· ·---·--·· -·····-··1· --·----·-1- -- - ----- ---+_. ---1----------

colegio Luis Galinda 7 3 

colegio san Juan Bosca 14 3 

'---__ T -~~---:-----~-- L __ . 13 1-- 408 39 13--] 

~ 
.t: 



" 

.. ' 

SUB-POBLACIONES DE: LOS NÚCLEOS 23 Y 25 

NO. de 
N Ú e L E o INSTITUCIONES 

qo DIRECTOREE 

No .23 1 1 13 1 1 

No.25 15 21 15 
-

TOTA""L 26 34 26 

NO. de 

A 1 UmllQfL_~ 

lt0 8 

756 

1198 

-

--

\J 9. de 
t{\o es'i «(Xl 

Llf\ 
-" 

4 0 

sC) 
.... - • 

(D 
{.J\ 



4.2. Muestra. 

La población con la cual se trabajó se ha divi

dido en tres sub-poblaciones, de las cuales solamen

te la de alumnos y maestros se ha tomado una muestra 

debido a qu~ el total era bastante numeroso y en el 

de la sub-población de los directores se tomó toda 

la población, ya que su número era bastante reducido. 

para la obtención de la muestra se realizó un 

procedimiento dividido en do~ etapas: 

La primera etapa se seleccionó la muestra de la 

sub-población alumnos y maestros, utilizando la fór-

mula si~uiente: 

Donde: 

z= valor crítico correspondi~nte a un determinado 

coeficiente de confianza. 

p= proporción población de la ocurrencia de un even 

too 

Q= proporción población de la no ocurrencia de un 

evento. 

E= Error muestral. 

N= pobl.ción de trabajo. 

Restricciones para calcular ·el tamaño de la mues 

tra de los alumnos. 
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ay ~rror muestral E= 0.07 

b) coeficiente de confianza 0.90 z= 1.65 
• • 

c) p= 0.50; Q= 0.50 (se asume la máxima variabilidad) 

sustituyendo· 

w= 1. 198 

z= 1.65 

E= 0.07 

p= 0.50 

Q= 0.50 

n= (16.5)2 x 0.50 x 0.50 x 1.198 

2 ~ 

1,197 (0.07) + (1.61)~ x 0.50 x 0.50 

n= 815.38875 

3.0088082 

n= 271 alumnos de Novenos Grados 

Restricciones para calcular el tamaño de la muestra 

n= maestros. 

a)Error muestral E= 0.07 

b) coeficient~ de confianza 0.90 .•• ~~ 1.65 

c) p= 0.50; Q= 0.50 Cse asume la máxima variabilidad) 

sustituyendo: 

N= 114 

~= 1.65 

E= 0.07 

p:: 0.50 
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Q= 0 .50 
? 

n= (1 .65)~ x 0.50 x 0.50 x 114 

13 (0.07)2 + (1.65)2 x 0.50 x 0.50 

n= 77.59125 

0.8708892 

n= 89 maestros. 

segunda etapa~ se hizo un listado de todas las ins-

tituciones que conforman los dos núcleos enumerando 

cada una de las instituciones desde 0 . 1 hasta 26. 

posteriormente se tomó la tabla de los números alea-

torios para seleccionar aleatoriamente las institu-

ciones. 
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CAPíTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

1. ROdelo de Técnica Estadistica. 

para analizar los datos obtenidos de los directores, 

maestros y alumnos que formaron la muestra de ésta inves-

tigación se utilizó porcentajes y proporciones, ya que 

por ser valores relativos, permiten hacer comparaciones; 

lo cual era necesario en dicho trabajo por tener muestras 

de poblaciones distintas. 

pa~a calcular los porcentajes, se utilizó la siguie~ 

te fórmula: . 

1f, 
( '00) 

Donde: 

N,= Respuestas dadas 

~= Total de muestra o población. 

2. Tabulación y Análisis de Datos. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS : DTRECTORES (TOTAL MUESTRA: 26) 

ITEM NO.1 l 
1 
¡ 

En qué medida afecta la situación social-económica y polit~ ! 

ca actual al sistema Educativo y a la orientación en espe- ' 
cial. 

e o N e p m 
.lo o s 

I 
- l'rO se le da la verdadera importancia y por I 

f % 

t anto la ayuda económica necesaria. I 12 46 

-LOS maestros no reciben capacitación en el I 

'

1 área de orientación debido a ésto, los I 

alumnos no se les brinda la ayuda adecuada.1 8 31 
I ¡ 
I -En un porcentaje alto maestros y alumnos n9 

I 
poseer\los recursos económicos para obtener ¡ 
una buena preparación. I 6 23 

INTERPRETACIÓN 

según las opiniones dadas por los directores hay dos 

puntos en los cuales l a situación actual afecta; primero, 

debido al conflicto armado, la educación no ocupa lugares 

prioritarios ya que hay otras necesidades más urgentes que 

resolver; segundo, producto de la poca importancia que se 

le da a la educación, los maestros no reciben capacitación 

necesaria, tampoco en el área de orientación; y un tercer 

punto, que consideran los directores que afecta es la fal-

ta de recursos económicos, pues esta carencia influye en 

la preparacién académica de los maestros, lo cual repercu-

te en la preparación de los alumnos y si se le agrega el 

heche que también los alumnos carecen de recursos económi

cos suficientes, éstos llegan a la escuela sin satisfacer 



totalmente sus necesidades primarias, como por ejemplo una 

buena nutrición, mantener una buena salud; por otra parte, 

no se encuentran en condiciones de comprarse l os materiales 

de trabajo necesarios, todos estos factores afectan el de-

sempeño de los estudiantes. 

consideramos que, los puntos mencionados por los direc 

tores, son unos de los tantos aspectos que se han visto in-

fluidos negativamente por la situación actual del país, sin 

embargo, hay muchos aspectos dentro de la educación que se 

han visto afectadas 

ITEM 1fQ.2 I 
Qué se puede hacer para mejorar la calidad de la 
en el país. 

educación I 
¡ 
! 

r-------=============================================T=======T====~ -: 

e o N e E p T o s f % 

-Brindarle al maestro capacitación y que éste 
sea más responsable en su papel. 16 62 I 

-Mientras exista un;- crisis SOCial-~~~~6mi~a -
y política no se puede mejorar la calidad de 
educación. 6 

-, 
23 

-Al rubro de educación, se le debe brindar un I 
mayor ingreso económico. I 4 15 

INTERPRE'rACI6N 

según las respuestas dadas por los directores, conside

ran que uno de los aspectos que ayudarian a mejorar la cali

dad de la educación en el pais, es brindarle a los maestros 

capacitaci6n y ést~s a su vez, sean más responsables en el 
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desempeño de su papel, respuesta dada por un 62% de la pobla-

ción; un 23% respondió que mientras exista una crisis en el 

país no se puede mejorar la calidad de la educación, aspecto 

con el cual no estamos de acuerdo, ya que sí se puede hacer 

bastante por mejorar la educación a pesar de la situación ac-

tual, por supuesto, que no podría ser en una forma total, y 

como último punto que ayudaria, es brindarle al rubro de la 

educación un mayor ingreso económico por parte del Estado. 

El brindarle mayor ingreso económico a la educación y ca 

pacitar al maestro, son uno de los aspectos que se deben t o-

mar en cuenta para mejorar l a cali dad de educación en el pais, 

sin embargo, ha y o tro s puntos s umamente necesarios como son: 

me j orar y a mpliar l as escuelas y sobre t odo las del área rural 

pr oporcionar pupi t r e s y pizarra s a as e scu e l as, suministrar 

ma te r ia como y eso , papel , ma t erial di dáctic o, e tc., conceder 

y abrir más plazas para maestros ; en la zona rural, reestruct~ 

rar los planes y programas de estudio, para que sean más prác-

ticos y apegados a l a realidad s o cial de l pais, e tc. 

l. 1 !': v. -,, ' 

i 
Realiza el docente salvadoreño la función de 1- .. I 

maes~ro-orlen~a- I 

dar con sus alumnos. I 

e o N e E p T o S f' I % ... 
I 

Si 3 12 
--

NO 23 88 I 



I 
I 
I 

INTDPRETACI6N 

LOS resultados en un 88% nos están indicando que los m~ 

estros salvadoreños no desempeñan la función de maestro-orien 

tador y sólo el 12% considera lo contrario. Ahora bien, según 

datos brindados en las entrevistas, el hecho de que los maes-

tres no desempeñen el papel de maestros-orientadores, no sig-

nifica que los docentes son irresponsables, sino que, en pri

mer lugar éstos no se encuentran capacitados dentro del área 

de orientación educativa, por t anto, desconocen l as f ormas a-

adecuadas de brindarla, además no poseen el t iempo específico 

para desarroll ar temas or ientadores, dentro e los planes de 

estudio y programa, no aparece la orientación educativa , como 

un aspecto sumamente impor t an te para los alumnos. 

otro aspecto y el más determi nante es el he cho de ~ue 

las autori da des encar garias de l a edueación nacional no le han 

dado la importancia necesaria a la orientación Educativa y 

por t anto, los maestros t ampoco demuestran interés en esta 

área. 

ITEM No.4 

por 
, 

que cree usted que los estudiantes tienen indecisión para 

seleccionar el bachillerato. 

C O N- C E P T O S I f I % 

-Falta de información profesiográfica y vaca -
cional. 26 100 

-Falta de colaboración por parte de los pa-
dres de familia. 20 I 

I 
77 

I 

I 

j 
I 
I 



9.4 

\\ -Falta de conocimiento de sí mismo. 17 I 
11----------------------------------------~--~I----~ 

65 

\ 
\ 

-La falta de recursos económicos produce la 

indecisión. 18 69 

INT~PRETACIÓN 

para contestar este item, no es necesario que la suma

toria de las frecuencias de 26 que es el número de la pobl~ 

ción, sino que, los entrevistados tenian la oportunidad de 

mencionar varios factores. uno de los aspectos que tuvo un 

100% es el hecho que debi'do a la falta de información pro-

fesiográfica y vocacional, los alumnos tienen indecisión p! 

ra seleccionar el bachillerato; otro aspecto que obtuvo el 

77% es que debido a la poca colaboración de los padres de 

familia con sus hijos, con respecto a este tema, es que los 

muchachos se encuentran posteriormente don dificultades; el 

65% opinó que la falta de conocimiento de sí mismo, hace que 

los j6venes posteriormente se enfrenten con problemas a la 

hora de seleccionar carreras o bachilleratos, y finalmente 

mencionó un 69% que la falta de recursos econ6micos afecta 

la decisión para seleccionar un bachillerato, ya que, debido 

a los pocos recursos que poseen, lo más probable es que se 

dediquen a trabajar. 

Tedas estas respuestas están indicando que en nuestras 

instituciones no se les brinda orientación Educativa, pues 

la mayoría de dificultades con las cuales se enfrentan, son 

producto, de una falta de orientación vocacional y profesio-



nal, pues no poseen conocimientos amplios sobre profesiogra-

fías, además desconocen cuáles son sus aptitudes, destrezas, 

habilidades, etc. 

por tanto, es urgente, el brindarle a los jóvenes en 

las instituciones una verdadera orientación Educativa. 

ITEM No.5 

considera usted que la orientación Educativa es inherentp. al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

e o N e E p T o s 
-sí, pero no se ha incluido a los planes 

y programas de estudio. 

f 

12 46 

I -Sí, sin embargo, la mayería de maestros 
se quedan en el nivel de transmitir co

nocimientos. 10 
I 

- 38 I 
-si, pero en nuestra educación no se brin ' 

---'-_4_-'----1_5 _ 1 -
da una verdadera orientación Educativa. 

INTEm'RETACIÓN 

Toda la población entrevistada coincidió en dos puntos: 

uno, que la orientación Educativa es inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y dos, que en nuestro medio educativo 

en la práctica no es inherente, ya que no se ha incluido a 

los planes de estudio, los maestros no la desarrellan dentro 

del aula, sólo se quedan a un nivel de transmisores de conQ-

cimientQ y si se está desarrollando un peco de orientación, 

ésta nc es an una forma amplia y adecuada, pues hay una se-

rie de aspectos formativos y necesarios para los alumnos que 

se obvian. 



Todas las respuestas dadas, están dando la pauta, que 

en nuestro sistema Educativo la orientación Educativa ha si 

do relegada a un segundo plano, por tanto, es urgente hacer 

v:er a las autoridades correspondientes y a les maestros, lo 

necesario e indispensabl e que es la orientación dentro del 

proceso de enseñanza-aprendiza j e , para brindar a los alum

nos una educación integral. 

ITEM No.6 

cuántas horas se le asignan a la ori entación Educativa en 

el horario de clases de Noveno Grado. 

I 
C O N C E P T O S f I 

I % 
I 

Ninguna 18 I 69 - I 
4 

I 
15 - una I 

i 
- De pende de la i niciativa del maestro. 2 ! 8 

- sólo cuando se presenta l a oportunidad de 
br i ndar ori entaci ón. 2 8 

INTERPRETACIÓN 

El más alto porcentaje en los resultados obtenidos, 

nos muestran que en un 69% de las insti t uciones incluidas 

dentro de la muestra, no existe alguna hora asignada dentro 

del horario de clases para brindar orientación Educativa, 

ésto demuestra el desconocimiento acerca de los beneficios 

de la orientaci6n y además, la poca importancia que se le 

da. 

un 15% de la muestra, respondió que existe una hora a 

la sem~na dentro del horario de clasef3, para brindar orien-



tación, se considera que el porcentaje es muy bajo para con-

siderarlo satisfactorio, sin embargo, es alentador, que por 

+0 menos un 15% de la muestra asigne una hora semanal a la 

orientación. 

Las otras dos respuestas dadas son: se brinda orienta-

ción, si el maestro tiene iniciativa, con un porcentaje del 

8%, significa entonces, que es sumamente mínima la orienta

ci6n brindada, y la otra respuesta dice que se brinda orien

tación sólo cuando se presenta la eportunidad, por ejemplo 

cuande llegan de alguna universidad a arindar charlas profe

siográficas, o cuando el maestro o el director consideran ne 

cesario hablarles sobre aspectos conductuales y d1sciplina-

rios, debido alguna situación presentada que lo amerite. 

Todo lo ant erior indica que la orientación en la mayor! 

a de instituciones no se brinda en f orma contínua, ni siste-

mática, sino que, esporádicamente y definitivament e, no exis 

te orientación. 

ITEM No.7 

Qué tipo de orientación se desarrolla en la institución. 

C o N C E p T o s 
-Charlas sobre aspectos conductuales y dis 
ciplinarios. 

-Tipos de bachillerato. 
-Religiosa y valores morales. 

-ftendimiento escolar. 

f 

I 20 77 
I 10 I 38 I 

1 1 42 
3 12 

I 
I 

-



INTEllPRETACIÓN 

un 77% de la población respondi6 que generalmente el t~ 

po de orientación que se brinda es sobre aspectos conductua

les o disciplinarios; un 38% opinó que se les brinda inform~ 

ción sobre tipos de bachillerato; el 42% respondieron brin

dar orientación religiosa y sobre valores morales (dentro de 

la muestra habían varias instituciones evangélicas) y un 12% 

orientan a sus alumnos en cU8nto al rendimiento escolar. 

Todas las respuestas dadas por los directores, son par-

te de la orientación educativa, por tanto, está muy bien que 

se les brinde a los alumnos, los puntos mencionados, sin em-

bargo, se observa, que el desarrollo de la orientación en 

nuestras instituciones es sumamente restringido, pues no se 

profundiza en una orientación escolar. vocacional y profesi~ 

nal, sino que, sólo pocos elementos que forman parte de la 

orientaci6n Educativa. 

~ _____ . ___ _ ,, ___ ~. __ , _________________________ -r-

ITEM No.8 

qué factores considera usted que influyen para q~e no se dé 
la orientación en la mayoría de instituciones. 

e o N e E p T o s 
-Falta de recursos económicos. 

-Falta de capacitación en el área de orien
tació~ a los maestros. 

-NO existe interés, ni apoyo por parte de 
las autoridades correspondientes. 

f % 

24 92 

20 77 

20 77 



-LOS maestros no se interesan en desarrollar f¡. 

contenidos orientadores en el aula. 

INTERPRETACIÓN 

18 I 69 

según datos se observa que de las 26 instituciones que 

se encuestaron 24 de estas, o sea el 92% consideran que la 
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falta de recursos económicos influye para que no se brinde 

la orientación educativa en las instituciones; el otro 8% de 

éstas consideran que no influye; con relación a la falta de 

capacitación en el área de orientación Educativa a los maes-

tras el 77% opinaron que influye para que no se desarrolle 

la orientación y un 23% opinaron que no influye; en cuanto 

al interés y apoyo por parte de las autoridades para que és

ta se desarrolle un 77% respondieron que influye, no asi el 

23%. 

Finalmente se evaluó el interés de los maestros por de-

sarro llar contenidos de orientación Educativa en el aula, un 

69% no se interesan en el desarrollo de éstas, por tanto fal 

ta el interés del maestro y ésto está influyendo a que no se 

brinde la orientación Educativa, no asi el 31% de directores 

que respondieron que sí existe interés por parte del maes-

trae El total de la sumatnria a este item no proporciona. el 

100% ya que los directores opinaron varios aspectos a un mis 

mo tiempo. come se pueden analizar todos los indicadores an

teriormente mencionados, están influyendo para que no se 

brinde.· la orientación Educativa. 

partiendo del factor económico se puede decir que éste 

l 
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es limitado al ramo educativo, las instituciones educativas 

no cuentan con los fondos necesarios para satisfacer una s~ 

ríe de necesidades que éstas presentan desde su estructura 

físi.ca hasta el mismo desarrollo educativo, ya que dentro 

de este proceso de enseñanza-aprendizaje se observan tanto 

las limitantes del maestro para desempeñar eficazmente su 

labor como la de los estudiantes mismos para su mejor forma 

ción integral. 

La falta de capacitación en el maestro en el área de 

orientación Educativa hace que éste no puede desempeñar to

t almente la verdadera orientación educativa con sus alumnos, 

que los ayude no solamente al descubrimiento de sus aptitu

des, destrezas y habilidades sino que además lo oriente hacia 

su profesión u oficio; pero no sólo el factor económico y 

falta de capacitación en el maestro i n fluyen para que no se 

brinde la orientación Educativa, sino que también el interés 

por parte de las autoridades responsables a la educación como 

también el interés por parte de los maestros, ya que a pesar 

de que sí han existido algunos proyectos o urogramas de orien . -
tación E.duca ti va ,_ el Ministerio de Educación no les ha dado 

la continuidad, una de las razones a esto seria: los cambios 

de Gobierno que. se dan en el país, donde éstos elaboran sus 

propios proyectos para ejecutarlos en su períOdO, dejandO así 

de darle continuidad a los proyectos. Tanto las autoridades 

encargadas de:madministrar la educación nacional como los maes 

tros no. toman el debido interés por el desarrollo. total de la 



I 
I 

101 

orientación Educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ITEM No.9 

Tiene conocimiento sobre la existencia de proyectos de orie~ 

tación Educativa. 

C O N C E P T O S ¡ f % 

Sí 10 38 

NO 16 62 

INTE!fPRETACI.6N 

LOs datos que se obtuvieron en este item nos muestran 

que un 38% de la muestra tienen conocimiento sobre la exis

tencia de proyectos de orientación Educativa, y un 62% res-

pondieron no tener conocimiento sobre la existencia de pro-

yectos. como se analiza, un bajo porcentaje de l a muestra di 

ce conocer algunos proyectos de orientación a bs cuales la-

mentablemente no se les ha podido dar continuidad ya sea por 

carecer de recursos económicos o por los cambios de Gobierno 

que se dan, a sí como el interés que las autoridades educati-

vas le den a estos proyectos para que puedan ser desarrolla-

dos durante el proceso de enseñ~nza-aprendizaje. son pocos 

los proyectos que se conocen de orientación Educativa y que 

han sido continuados por largo tiempo, dentro de éstos se 

mencionan: el ensayo que se realizó con los planes básicos 

de orientación, así como la creación del Ciclo de Informa-

ción Educativa y vocacional (CIEV) al igual que el plan Na

cienal de cultura y Educación 83-2000 los cuales no han teni 
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do una aplicabilidad perm~n~nte y sistemática que ayude a 

los estudiantes a un me j or desenvolvimiento en la vida. 

La. autoridades educativas deberán tomar más conciencia 

y responsabilidad en la función de la educación, ya que me-

di~nte ésta se va desarrollando la cultura del país al igual 

que se va preparando la mano de obra calificada que ayuda al 

desarrollo económico del país. 

IT~ No.10 

participa la institución en algún program~ específico de 0-

orientación. 

e o N e E p T o S f % 

si 10 38 
I 

NO 
\ 

i 6 62 

INTERPRETACIÓN 

LOS datos obtenidos afirman que un 38% de la muestra 

participan en algún programa especifico de orientación y el 

62% no participa en programas especificos de orientación; 

i ' 

los que respondieron que participan, éstos están referidos a 

las diversas charlas sobre carreras universitarias, que lle-

gan a impartir la universidad de El salvador u otras univer-

sidades. como se ha podido observar a lo largo de la investi 

gación, la existencia de proyectos o programas específicos 

de orientación Educativa que se dan en la educación sen muy 

pocos, lo CUel no satisface la nece6idad ~ de todos los estu-

diantes, ya que no logran llegar a descubrir ni a desarrollar 
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sus potencialidades; pocos han si do los programas de orient~ 

ción Educativa existentes en el país, los cuales no han siao 

desarrollados permanent emente en las instituciones educativas 

la mayoría de éstas no participan en programas o proyectos de 

orientación que le permita al estudiante conocerse a sí mismo 

como además el conocimiento de los diversos bachilleratos que 

le fundamentarán en la profesión u oficio a seleccionar en el 

futuro. 

ITEM No.11 

Existe dentro del personal Docente orientadores. 

e o N e E p T o S f I % 
I 

si 8 

~ -- --- ~--~-----

---69 J NO 18 

INTERPRETACIÓN 

s egún datos observados se comprobó que un 3 1% de l a 
muestra respondieron que sí existen orientadores en el aula, 

no así un 69%. Esto indica que el mayor número de institucio 

nes edUcativas no existen docentes que desempeñen verdadera-

mente la función de maestro-orientador con los alumnos ya 

que, . -estos no se encuentran capacitados para desempeñar la 

orientación Educativa, careciendo en parte de una serie de 

limitantes que hacen que no pueda desarrollar eficazmente su 

función de orientador. Además de no capacitársele al maestro 

tampoco cuenta con un programa específico de orientación que 
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guie su labor, asi como la no existencia de horas especificas 

para que se desarrolle la orientación. Todas estas limitantes 

hacen que el docente no pueda desarrollar una orientación co~ 

pleta, los maestros no cuentan con el apoy0 de las autorida-

des para desarrollar la orientación Educativa, mucho menos 

con los recursos económicos y didácticos necesarios. LOS do-

centes solamente se dedican a desarrollar el programa de est~ 

dio que les dan y pocas veces trata de orientar al alumno, p~ 

ro esta orientación que le brinda es más que todo de carácter 

conductual, dejando así incompleta el desarrollo de la orien-

tación Educa t iva. Ante esta necesidad que presentan los estu

diantes, de que se les brinde orientación, el grupo investiga 

dor ha diseñado un programa específico de orientación que los 

ayude al descubrimi ento de sus potencialidades, así como a 

que conozca la diversidad de ocupaciones u oficios a seguir, 

etc., para que pueda tener un mejor desenvolvimiento en la vi 

da. 
--

ITEM No.12 

Han recibido los docentes recientemente capacitación en el 
, 
a-

área de orientación. 

e o N e ~ 
~ 

p T o S f % 
Si 6 23 

NO 20 77 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de datos indican que los docentes que han 
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recibido recientemente capacitación en el área de orienta

ción Educativa han sido solamente un 23%, el otro 77% di j eron 

no haber recibido capacitación, lo cual se llega al anilisis 

si~uiente;el Ministerio de Educación no se preocupa por brin

darles capacitación a los docentes que los prepare para que 

puedan desempeñar mejor su labor educativa. Al maestro no se 

le ha capacitado en el irea de orientación Educativa, esto 

contribuye para que el maestro no pueda brindarles a los alum 

nos una mejor orientación; los maestros no cuentan con las su 

ficientes bases necesarias para poder desempeñar verdaderamen 

te la función de maestro-orientador. 

Al no recibir el docente una capacitación en orientación 

Educativa, se le está limitando en su función de maestro-orien 

tador , la falta de capacitación hace que el maestro no pueda 

adquirir los conocimientos suficientes de o rientación ~ducati

va que pueda aplicarlos a la enseñanza como s on: instrumentos, 

métodos, técnicas así como temas que comprendan especí f icamen

te lo que es la orientación Educativa para que pueda desarro

llarlos con sus educandos dentro del proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje. 

Las instituciones educativas carecen de una capacitación 

en el área de orientación Educativa para los maestros, en la 

cual el Ministerio de Educación es el responsable de poder brin

dárselas, pero lamentablemente éste no se preocupa por brindar

les una capacitación. una de las razones por las que el maestro 

no recibe capacitación pOdría ser la falta de recursos económi-
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cos con el Que cuenta el ramo educa tivo ya que éste apenas 

logra cubrir todas las necesidades educativas que existen 

dentro de l~ educación, además de esto se puede mencionar 

t ambién el interés que le dan las autoridades encargadas a 

ésta área de estudio, l o cua] hace que el maestro no reciba 

cRDRci tación. 

Estos aspectos son una de las causas que más inciden 

para que el docente llegue a recibir capacitación en el área 

de orientación Educativa. Esto influye a que el maestro no 

logre desarrollar totalmentp. l a función de maestro-orienta-

dor en el aula. 

IrrEM No.13 -

se han organizado s eminarios o Tall eres dentro de la institu -
ción que ayuden a los estudiante s a su formación i ntegral. 

C O N C E P T O S f % 

Si 8 31 

NO 18 69 

INTERPRETACIÓN 

según datos observados un 31% de la muestra respondie-

ron que han organizado seminarios o talleres dentro de la 

institución que ayuden a los estudiantes a su form~ción in

tegral; el otro 69% respondieron no haber organizado semina~ 

rios o talleres dentro de la institución que ayuden a los es 

tudiantes a su formación integral. 
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como se observa, la mayoría de instituciones educativas 

no organizan actividades en el campo de la o rientación ~duca

tiva, que contribuyan a la formación integral de los educan

dos. Las instituciones educativas solamente se dedican a desa 

rrollar las actividades que se contemplan en el programa de 

estudio. 

MUy pocas fueron aquellas instituciones que dijeron ha

ber organizado actividades de orientación Educativa que ayud~ 

rán al estudiante para tomar decisiones de sus estudios. Den

tro de algunas actividades que s e desarrollan en las institu

ciones no específicamente seminarios o talleres, los directo

res hicieron mención de: charla que el docente brinda a los 

estudiantes sobre los diversos bachilleratos, pero ésta se 

les expone de fo r ma general e impartiéndoselas además a fina

les del año lectivo, lo cual no da la suficiente oportunidad 

a los alumnos de conocer con amplitud y tener así una mayor 

visión de selección de sus estudios o profesión. 

Ante esto se puede decir que tanto el Ministerio de ~du

cación como las instituciones educativas no organizan semina

rios o talleres que ayuden a que el maestro reciba una capac~ 

taci6n en el campo de orientación Educativa para que pueda 0-

ofrecer una orientaci6n más completa a sus alumnos que los 

lleve así a una mejor formación integral como a una satisfac

ción y un mejor desenvol:v:.imiento en la vida. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: MAESTROS (TAMANO DE MUESTRA: 89) 

ITEM No.l 

Qué opina sobre la situación socio-económica de las institu
ciones educativas del país. 

ACEPTABLE POCO ACEPTABLE NADA ACEPTABLE 

f f % I f % 

4 4 61 69 24 27 

f: 89 maestras 
T O TAL %: 100% 

INTERPRETACIÓN 

Al interpretar los resultados obtenidos se observa que 

el 69% de los maestros opinan que la situación de las insti 

tuciones es poco aceptable y el 27% consideran que la situa 

ción es nada aceptable. Si sumamos el 69% más el 27%, nos 

da un total del 96%, lo que permite considerar que la situa 

ción económica es sumamente deficiente en nuestro país. 

Esto nos está indicando que la educaci6n no es conside 

rada como una necesidad prioritaria, sino que se le ha toma 

do como una necesidad última y por ende, no s610 lo referen 

te a la infraestructura de las instituciones se ve afectada 

con esta precari~ situación económica, sino que, influye 

también negativamente en el trabajo que desempeñan los do-

centes y por tanto, el aprendizaje de los alumnos se ve li-

mitade, no lográndose en éstos una formación integral que 

les permita desarroll~ todas sus potencialidades. 
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ITEM No.2 

Ha recibido capacitación en el área de orientación Educativa. 

-

SI NO SI: EN OTROS CAMPOS 

f % f % f % 

25 29 50 56 14 
I 
I 15 

f~ 89 maestros 
T~ O TAL: 

%: 100% 

INTERPRETACIÓN 

Del 89% de los maestros encuestados un 56% opina quP no 

han recibido capacitación en el área y un 15% opina que ha 

recibido capacitación pero no en el área de orientación, si-

no que, en cursos como educación, población, drogadicción, 

impartidos por el Ministerio de Educación en años anteriores. 

Si sumamos los porcentajes mencionados, da un total del 

71% de maestros que no han recibido capacitación en el área, 

ésto es un factor que n~está demostrando, que en nuestro p~ 

ís, no se le da importancia a la orientación, ya que, no se 

prepara a los maestros, para que puedan desempeñarse como m~ 

estros-orientadores dentro del aula y por tanto, al no enco~ 

trarse los docentes capacitados en el área de orientación, 

éstos ala largo del año escolar, ignoran y dejan a un lado 

tod~ papel que exija por parte de ellos una función orienta-

dora para con sus alumnos. 

otro factor que nos están indicando los resultados obte 



nidos, es que no se t rata de que los maes t ros no quieran cum 

plir con una de sus responsabilidades, sino que, no se encuen 

tran preparados para desenvolverse adecuadamente dentrQ de és 

ta función. 

ITEM No.3 

Tiene conocimiento de algunos programas de orientación Educa-
tiva en el sistema Educativo Nacional. 

! 
SI j NO NO CONTESTAROlf 

I 

f % I .t!' % f % .Lo 

I 

33 I 37 36 4Q 20 23 
I ¡ 

f : 89 maestros 
T O T A L: 

I %: 100% 

INTERPRETACIÓN 

sólo el 37% de l os 89 maestros encuestados conoce algu

nos programas de orientación, el 40% dice que no conocen a! 

gunos programas, y un 23% no contesta la pregunta; lo que 

se puede interpretar como que no conocían ningún programa y 

por tanta, se abstuvieron. Entonces, se podría decir que un 

63% de los maestros no conocen programas de orientaci6n, és 

to nos está indicando la poca cobertura o poca relevancia 

que han tenido los proyectos llevados a cabo, a lo largo de 

la historia, en el país. 

LOS resultados obtenidos nos llevan a considerar que 

hacen falta proyectos de orientaci6n que se lleven a cabo a 



a nivel nacional, haciendo partícipes a todas las instituci~ 

nes educativas existentes y por ende a todos los docentes 

salvadoreños, ya que si los maestros fueron tomados en cuen-

ta (darles a conocer los programas o proyectos y capacitar

los ) probablemente los proyectos llevados a cabo tendrían me 

jores resultados y los alumnos obtendrían muchos beneficios; 

para su formación. 

\ ITEM No.4 
\ 

de orientación Educativa. 
estudio poseen elementos I \considera usted que los programas de 

SI NO 

I 
I f I % I f % 
\ I I 

\ I 33 37 56 62 

f : 89 maestros 
T O TAL: 

%: 100% 

INTERPRETACIÓN 

un 37% de los 89 maestros encuestados opinan que los 

programas de estudio, sí poseen elementos de orientación, lo 

cual consideramos que los elementos existentes dentro de los 

programas son muy mínimos y estamos más de acuerdo con el 

62% de ios maestros, que opinaron que no hay elementos de 0-

orientaci6n dentro de los programas, ya que al revisar los 

programas hacen falta en primer lugar una mayor relación en-

tre los contenidos desarrollados y la realidad social en la 
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cual los estudiantes se encuentran inmersos, además en los 

programas se habla muy poco acerca del trabajo, y sobre to-

do, de la realidad laboral salvadoreña, no hay temas que 

les permitan a los estudi~ntes descubrir su vocación, saber 

cuáles son sus capacidades y sus limi t aciones, y en resumen 

los programas no ayudan a los jóvenes a conocerse a sí mis-

mo y saber tomar una adecuada elección vocacional, que les 

permita desenvolverse en el mundo del trabajo en una forma 

eficiente, pero sobre todo basada en sus capacidades. 

ITEM No.5 1 

Tiene conocimiento de las diferentes carreras y ocupaciones I! 

existentes en el país. 
-- -~- - - - - ----- ------ - ._.- ., 

I 
SI NO I -- ._._----- - -

f f 
I 

% % I 
I ~F -- ---- ---- - - - - - -- - - - . _ - - ------T 

84 94 5 6 

T O T A L: f: 89 maestros 

%: 100% 

INTERPRETACIÓN 

según los datos obtenidos de 89 maestros, el 94% opinan 

que tienen conocimiento sobre profesiografías y sólo el 6% 

opinan que no conocen sobre profesiografías, por tanto según 

los resultados la mayoría de maestros tiene conocimientos 

profesiográficos; éstos resultados son sumamente satisfacto-

rios en. un sentido, ya que los maestros perfectamente pueden 

brindarle a sus alumnos este tipo de información y asi desem 

I 
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peñar, una de las funciones que le corresponden a todo maes 

tro-orientador, como es el de ayudar a sus alu~nos en las 

decisiones a tomar en cua nto a la elección de estudios a se 

guir. 

En otro sentido, los resultados obtenidos, dan a cono-

cer el poco interés por parte del maestro por satisfacer ne 

cesidades extracurriculares de sus alumnos, a pesar de te-

ner la base necesaria, como para cubrir y solventar el poco 

conocimiento pr ofesiográfico que los alumnos poseen. 

sin embargo, es to s resultados los investigadores los 

t oman como positivo, ya que l o que nos está indicando, es 

que debido a la falta de una guia didáctica los maestros no 

encuentran l a forma ni el momento adecuado para dar a cono-

cer este tipo de inves tigación, mientras que con la existen-

cia de un diseño curricular, el maestro tendría la oportuni-

dad de ir desarrollando contenidos a lo largo de todo el año 

escolar. 
_ ___ o 

ITEM No.6 

Cuáles son las limitaciones que usted como docente tiene pa-
ra brindar orientación Educativa. 

C O N C E P T O S f % 

- poco conocimiento sobre técnicas e instru-
mentos de orientación. 55 61 

poco conocimiento el 
, 

de orienta-- en area 
ci6n. 45 50 

- poco conocimiento sobre metodología adecu~ -
da. . . 15 16 
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¡- Desconocimiento de carreras profesionales 

(profesiográficas ) . 14 15 

- poco tiempo disponible. 5 05 

- Falta de material. 3 03 

INTERPRETACIÓN 

según los resultados obtenidos las mayores limitaciones 

que los docentes poseen son:· En primer lugar, el 61% consi

dera que tienen poco conocimiento sobre técnicas e instrumen 

tos de orientaci6n y en segundo lugar, el 50% opinan que po

seen poco conocimiento en el área de orientación. 

otras limitaciones mencionadas son: 

- poco conocimiento sobre metodologias adecuadas para brin

dar orientaci6n, esto lo opin6 un 16% y el desconocimiento 

de informaci6n profesiográficaj s610 un 15% opina tener limi 

taciones al respecto. 

unos resultados sumamente importantes, es el hecho de 

que s610 el 5% de toda la muestra considera el poco tiempo 

disponible en la escuela y el 3% la falta de material" como 

limitaciones para brindar orientación Educativa; estos datos 

nos están .demostrando que: si los maestros tuvieran a la ma 

no un programa de orientaci6n Educativa, por lo menos, exis

te el tiempo para desarrollarlo y la falta de material, no 

seria un factor determinante para no desarrollar el programa. 

Sin embargo, hay limitantes expuestas por los docentes 

muy de peso, como el hecho de conocer poco las técnicas e 
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i nstrumentos para orientar y el área de orientación Educati-

va, l imi t aciones que, consideramos, se minimizan en parte 

con la propuesta que se presenta en esta investigación ya 

que se incluyen una serie de instrumentos, t~cnicas y bibli~ 

grafía que le permitirían al docente preparse y orientar en 

forma adecuada. 

Ahora bien, estas limitaciones se solventarán totalmen-

te cuando al maestro salvadoreño se le brinde la capacita

ción necesaria p~ra desempeñar el pap~l de orientador educa-

tivo. 

ITEM No.7 

En base a su experiencia que hace usted cuando un joven le 

pide ayuda para tomar una decisión sobre carreras, ocupacio

nes u oficios. 

e o N e 1;' p m O S f 01 ..... ..L ; 0 

- Informarlp. sobre determinadas carreras. 50 56 

- Informarle sobre oportunidades de trabajo. 45 50 

- Aplicarle instrumentos para conocer sus a~ 
titudes. 23 25 

- Brindarles charlas profesiográficas. 2 2 

INTERPRETACIÓN 

según las respuestas brindadas por los maestros, e.l 56% 

brinda informaci6n sobre determinadas carreras, al comparar 

este porcentaje con el cuadro del item anterior, se observa 

en éste que de los maestros encuestados s610 un 15% conside-

I 

I 
1 

I 
J 
! 
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ra tener limitaciones sobre el conocimiento de carreras pr~ 

f esionales, por tanto hay relación y congruencia entre am

bas respuestas, ya aue si poseen conocimiento sobre carre

ras profesionales, los maestros brindan inform~ción a sus 

alumnos, sin embargo, hay un punto bien relevante, pues, 

dentro del cu~dro hAbían dos aspectos referidos al mismo te 

ma; uno era el informarles sobre determinadas carreras y el 

otro, era brindar ch~rl~s profesiogr~ficas, éste último só

lo un 2% de toda la muestra opina llevarlo a cabo. Ésto nos 

está demostrando que l~ información profesiográfica en for

ma amplia que se les brinda a los alumnos, es sumamente po- ~ 

ca; comprobándose esta aseveración con las respuestas dadas 

por los alumnos en e l i tem NO. S, en el cual un 55 % respon

dió a ue necesitan inform~ción profesiográfica. 

otro aspecto que se encuestó es la información sobre 

oportunidades de trabajo que el maestro brinda a sus alumnos 

un 50% opinó que sí les dan información sobre oportunidades 

de trabajo y un 25% contestó que les anlican instrumentos ~ 

ra conocer sus aptitudes, a los educandos, estos porcentajes 

nos están demostrando que a pesar de las limitaciones que 

10R maestros poseen, éstos ayudan dentro de sus posibilida

des a sus alumnos. consideramos que, si los docentes tuvie

ran un lineamiento curricular a desarrollar sobre orienta

ción, se estaría brindando mucho más orientación Educativa 

en las instituciones, pues los educadores, tienen el deseo y 

la iniciativa de orientar a SUR alumnos y la existencia de 
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un programa vendría a bene riciar al maestro y pOdría desempe 

ñar en forma sistemática y continua o rienta ción Educativa, 

dentro del aula. 

IT:E:M NO.S 

Qué técnicas, métodos e instrumentos emplea para conocer las 

canacidades, intereses y destrezas de sus alumnos. 

e o N e E p T o s f % 

I - A través de la observación directa y cO~ 1 I 
I 

versación con los alumnos. 30 34 I 
,--------------------------------------~--~~--~i I - Aplicar cuestiona:rio~. 23 26 I 

INTERPRETAr.IÓN 

De los 89 maestros encuestados, el 37% de la muestra se 

abstuvieron de contestar este item, por tanto, se infiere 

que desconocen o no aplican técnicas, métodos o instrumentos 

para conocer las capacidades, in t ereses y destrezas de los a 

alumnos. ~l resto de la muestra opinó lo siguiente: el 34% 

lo hAce por medio de la observación directa y conversaci6n, 

el 25% aplica cuestionarios, no especificando de qué tipo y 

cuáles, por último el 3% resnondi6 que les brindan informa

ción profesiográfica. 

LOS porcentajes mencionados anteriormente, nos están i~ 

dicando, que se hace necesario que dentro de las institucio

nes se apliquen técnicas, métodos más adecuados y variados, 
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para brindar orientación Educa tiva, en una forma más c omple-

j a y adecuada. 

ITEM No.9 

En su institución se brinda información profesiográfica y/o 

vocacional a los alumnos. 

C O N C E P T O S f I % 

- Frecuentemente. I 8 9 

- poco. 48 53 

- Nada. 33 37 

INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos se o bserva qüe los porcen-

tajes más altos están en los conceptos de poca información 

53%, en nada de informRción es de 37% y el de frecuentemen-

te se brinda es d e un 9% . Obviamente, en las instituciones 

encuestadas se podria opinar qu e la información profesiográ - -
f ica y vocacional que reciben los alumnos, es poca; ésto se 

puede también comparar con las respuestas que dan los alum-

nos y se observa que hay coincidencia entre respuestas da-

das por maestros y por alumnos. 

por tanto, es urgente que en las instituciones se brin 

de información profesiográfica y orientación vocacional, a 

los alumnos, ya que si se brindara la información necesaria 

en un futuro serían profesionales, obreros o trabajadores 

capaces, los cuales desempeñarían su papel eficientemente 

ya que s~ trabajo que escogieron y en el cual se encuentra 

I 
I 

I 
I 
i 
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está acorde a sus capacidades, habilidades, destrezas e inte 

reses; situaciones que actualmenteOOse dan, debido a que l a 

mayoria de los educandos salvadoreños cuando escogen una pr~ 

fesión u ocupación, lo hacen sin saber, si podrán desempeña~ 

la eficientemente y si poseen la vocación necesaria para de-

senvolverse. 

ITEM NO. 10 

considera usted necesario servicios especiales de orienta-

ción en la institución. 

C O N C ...... D T O S f % D .l. 

- Charlas vocacionales. 75 I 84 

Aplicación de instrumentos. 
I 

52 - 47 I 
I 
I 

- Ayuda psicológica. I 44 
1 

49 

- Charlas profesiográficas. 43 48 

- Charlas sobre drogadicción. 

INTERPRETACIÓN 

En este item, al sumar el porcentaje de cada uno de los 

conceptos, no necesariamente tiene que dar el 100%, puesto 

que los maestros tenian la opción de marcar uno o más conceR 

tos, dentro del item, por tanto, cada concepto se analizará 

por separado. 

En el concepto referido a la necesidad de recibir char-

las vocacionales de 106 89 maestros encuestados, un 84% de . 

ellos opinó que necesitan charlas vocacionales, esto nos de-

muestra que los maestros están conscientes de las deficien-
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cias y limitaciones que existen en nuestras instituciones, y 

de lo importante y necesario que es el he cho de que los edu

candos reciban charlas vocacionales. otro concepto que obtu

vo un porcentaje un poco alto, es la necesidad de que a los 

alumnos se les aplique instrumentos para conocer su vocación 

s e v e en estos do s porcentajes mencionados, que el no poder 

brindar orientación vocacional, es una deficiencia seria, en 

las instituciones encuestadas y es por ello, que los maes

tros ven la urgencia que se les dé este tipo de servicio. 

~ambién se encuestaron a spectos como el tener servicios 

de ayuda psicológica y un 49% opinó que s e hac e necesario 

dentro de las instituciones la existencia de este tipo de 

servicio para solventar casos que s e pre sentan de alumnos 

con problemas. 

~e obtuvo un porcentaje del 48% en la necesidad de que 

se les brinde a las instituciones cnar1Rs profesi ográficas, 

se puede observar que el porcentaje no es demasiado alto, 

ya qUA en el item No.5, se preguntó el grado de conocimien

to que los docent~s poseían en cuanto a las diferentes ca

rreras y ocupaciones, éstos resnondieron que un 94% tenían 

conocimiento, esto puede ser una causa de no considerar tan 

importante este aspecto, pues, aunque sea en una formR su

perficial los docent.es les brindan esta ayuda a los alumnos. 

Finalmente estaba el punto de la necesidad de recibir 

charl~s sobre drogadicción y sólo el 1% de los 89 ~maestros 

encuestados contestó que se necesitan, estos nos lleva a con 
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s i derar que den t ro de l as instituciones educativas la drog~ 

dicción no e s un problema serio, l o cual es un aliciente 

dent ro de to da la p r oblemática en que se encuentras las ins 

tituciones salvadoreñas . 

ITEM NO. 1 1 

Si existen en la insti tución registros académicos y expe-

dientes de l os alumnos, para 
, 

que lo s usan. 

C O N C E P T O S f % 

- para control de notas para promover de gra 

do. 33 37 

- control disciplinario. 8 9 

- Estudio socio-económico y pago de cuotas. 4 4 

- para llevar un seguimiento de su rendimien-

to académi co. 2 2 

- para conocer su situAción f amiliar. 1 1 

- NO c ont e staron. 41 46 

INTERPRETACIÓN 

un 37% de los maestros encuestados opinó que no lleva-

ban expedientes, sino que, registros académicos, los cuales 

se utilizan para control de notas con el f in de promover o 

reprobar a los alumnos de grado. 

un 9% de la población respondió que se llevan expedie~ 

tes sólo de aquellos alumnos que tienen problem~s discipli-

narios, consideramos que ante estas situaciones las institu 

ciones tienen la obligación de ayudarle a los alumnos y ver 
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estos problemRS no superficialmente, sino que profundizar y 

.ayudar en todo lo posible a estos alumnos con problemas dis 

ciplinarios. 

El 4% de la población opin6 que los expedientes de los 

alumnos los utilizan para hacer estudio socio-econ6mico y a 

así establecer el pago de cuotas (estas respuestas son de 

instituciones privadas ) un aspecto no puede verse sin impoE 

tancia, sino qu e , por el contrario, son sistemas de pagos, 

que muchas i n s titucion es salvadoreñas de berían i mitarlo. 

~l 2% opin6 que los usan para l l evar un seguimiento a

académico y un 1% para conocer la situaci6n familiar de los 

alumnos, aspectos sumamentp. importantes que en todas las 

insti t uciones deben de llevarse este tipo de expedientes, 

puesto que benefician enormementp la l~bor tanto del maes

tro como del alumno; permite que al estudiante se le conozca 

no s610 en su desenvolvimiento en la escuela sino que la si

tuaci6n familiar, en la cual se encuentra inmerso. 

Hubo un 46% de la población que se abstuvo de contestar 

la pregunta, se infiere quP., no se contest6 porque el llevar 

el resumen de notas es un requisito que piden todas las ins

tituciones y el Ministerio de Educaci6n, con el fin de prom~ 

ver a los alumnos y no tiene otra funci6n más. 

por tanto, se observa que según los resultados dados, 

en las insti tuci ones educa t ivas no le dan la impor t ancia ne

cesaria a los exp edien te s de lo s alumnos , de j a n do de aprove-
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char estos expedientes para ayudarle a los alumnos y desem

peñar una labor educativa más efectiva. 

ITEM NO. 12 
\ , 

por que cree usted que la orientaci6n Educativa no ha sin A 

sistematizada en el plan de Estudios. 

C O N C E P T O S f % 

- Falta de importancia o atención de las auto-

ridades correspondientes. 75 84 

- Falta de recursos económic()s. 42 I 47 

- Ausenci~ de apoyo logístico (personal capac! 

tado) • 24 30 

INTERPRETACIÓN 

En este i tem, los maestros tenían la oportunidad de ma.r 

car uno o más conceptos, por tanto la sumatoria de las fre

cuencias no dará como total 89, que~el número de la pobla

ción sino que, puede ser mayor el total. 

un 84% de la población considera que debido a la falta 

de importancia o atención de las autoridades correspondien-

tes, es que la orientación Educativa no ha sido sistematiza-

da, aspecto que el grupo investi~ador considera un factor im 

portante para que la orientación Educativa, no haya sido sis 

tematizada. 

un 47% opinan qu e la falta de recursos económic()R influ 

ye para que la orientación Educativa no se sistematice, ésto 

no se puede i gnorar ya que debido a la situación actual aue 
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atraviesa el país, el ramo de Educación, no ocupa el lugar 

prioritario sino que en otros elementos. 

Finalmente, un 30% consideran que la no existencia de a 

apoyo logístico o personas capacitadas e n el área de orient~ 

ción Educativa en el país, ha influido para que dentro de 

l os planes de estudio no se sistematice la orientación Educ§l. 

tiva. 

considerarn os que, los aspectos mencionados por los mae~ 

t ros, son f actores que han infl ui do en la no sistematización 

pero que hay otros aspectos que también afe ctan y no permi

t en la s i stemati zación de la or i entaci ón Educativa. 

ITEM NO.13 

cuáles considera us t e d que son l a s limi taciones con l as que 

se enfrentan l os e s t u di an t e s , a l no reci bir orien t ación Edu-

cativa. 

C O N C E P T O S f % 

-LoS estudian tes tienen poca orienta ción o 

guía para su fu t uro. 20 22 

-Los estudiantes le dan poco interés o impoE 
tancia al estudi o . 10 1 1 

-LoS estudiantes tien en poco conocimiento so -
bre sí mi smos. 12 13 

, 

- LOS es t udian t e s t ien en poca i nforma ción I 
s O- 1 

br e las di versa s carrer as y ocupa cione s e- I 
e}a ~ t en te s . I 10 1 1 I 

- Los estudiant es ~. 

,-len ~n indec i sión sobr e su 

f ut uro ( estudio s a segui r ) . 10 1 i 

I 

I 
I 

I 
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-
-LOS estudiantes no poseen motivación o estí -

mulos para seguir estudiando. 7 9 

-NO contestaron. 20 22 

INTERPRETAr,IÓN 

Según las respuestas dadas, es obvio que el 78% de mAe~ 

tras sabe lo importante que es la orientación Educativa, ya 

que todas las respu~stas dadas están relacionadas con el 

área menci onada. 

significa entonces, que son las autoridades encargadas 

del ramo de Educaci ón, l as que deben darle verdadero valor a 

orientación Educativa y r e conocer las limitaciones en que se 

encuentran los educando s al no recibir ninguna guía, ni ayu-

da, puesto que si ellos le dan la importancia debida y bus-

can los medios para llevarla a cabo, toda esta serie de limi 

taciones mencionadas en el cuadro se verán disminuidas. Tarn-

bién se observó, que hubo un 22% de maestros que se abstuvi~ 

r on de c onte s tar, por lo q ue se infiere qu~ de sconocen l o s 

beneficios y lo necesaria que es la orientación Edu cativa p~ 

ra l o s alumnos. 

ITEM N"O.14 

conoce usted l os problemas de aprendizaje y personales de 

sus alumnos. 

C O N e 1<' p 'T' () .~ f % 

- Bastante. 27 30 

- poco. 55 61 

- Nada. 7 8 
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INTERPRETACIÓN 

pi se observan los porcentajes, se ve que ha y un mayor 

porcentaje entre los concentns de bastante y poco. 

tas respuestas nos están indicando que de la población en

cuestada el 61 % conoce poco los problemas de aprendizajA y 

personales de sus a lumnos, sobre este mismo aspecto, un 8% 

opina que no tien~n nada de conocimiento de los problemas 

de sus alumnos. 

sólo un 30% dijo conocer bastante los problem~s. 

Al anal izar los tres conce ptos, se podría decir Que en 

la población encuestada se necesita por parte de los maes-

tras técnicas y estrategi~s para conocer mejor a sus alum

nos y ésto se logra cuando los maestros desempeñan adecuada 
~ ~. 

mente y correctamente el papel de maestros-orientadores. 

También se observó qUA un 30% de la población respon

dió conocer bastante los problemas de los alumnos, porcent~ 

je que nos satisface, puesto que se considera que aunque 

sea un 30% trata de desempeñar su función de maestro-orien-

tador adecuadamente. 

ITEM No.15 

cree usted que los contenidos que se desarrollan en la es-

cuela se transfiAren a l campo de trabajo . 

c· ° N e E p rn o S f % -'-

- Bastant e. 10 11 
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- En parte. 

- poco. 

INTERPRETACIÓN 

El relacion~r contenidos de los programas al campo de 

trabajo, permitirían Que los alumnos tuvieran una visión y 

concepción más amplia de la realidad soci~l y laboral en la 

cURl viven. y según respuestas de algunos maestros sólo un 

11% opina que hay bastante relación. El 50% y el 38% opinan 

que la relación es en parte y poco que se da con los conteni 

dos de los programas y el campo de trabajo. 

por tanto, es necesario, comenzar a ver de qué manera 

los contenidos existentes estén más relacionados con la rea

lidad social y laboral, ya que en esa medida se formaría a 

los educandos más capaces de enfrentarse o desenvolverse ade 

cuadament~ en su trabajo. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: ALUMNO~ (TAMARO DE MU~STRA: 271) 

ITEM No.1 

Te han pasado alguna 
, 

o prueba que trate sobre lo que gu~a 

deseas ser en el futuro. 

SI f % NO f % 

60 22 211 78 

INTERPRETACIÓN 

según se puede observar el mayor porcentaje de la mues 

tra estudiRda como fue el 78% contestaron que el maestro no 

les ha pasado ninguna prueba o guía que trate sobre lo que 

desean ser en a futuro, un 22% respondi6 que sí les han pa

sado una guía, pero ésta fue administrada solamente una vez, 

lo cual no les dió la oportunidad de poder conocerse. Estos 

resultados indican qu e el maestro descuid~ la parte orient~ 

dora en el proceso de enseñanza-aprendizaje según afirmaci~ 

nes de los alumnos, ya que no reciben ni les aplican instr~ 

mentas que los ayude tanto a conocerse a sí mismo como al 

descubrimiento de sus habilidades, destrezas, aptitudes, 

etc. 

Bstos datos se obtuvieron después de habérseles aplic~ 

do el instrumento. Luego de haber aplicado el cuestionario 

se dialogó con todo el grupo donde éstos virtieron sus ideas 

y esto permitió una mayor ampliación para el análisis de los 

dato s , la aplicación de instrumentos Goma de aptitudes, int~ 

reses ocupa ciones , personalidad, etc., es importante adminis 
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trárselos a los alumnos ya que con ello tiene la oportunidad 

de exteriorizar tanto su personalidad como sus potencialida-

des, además de conocer sus inclinaciones e intereses, etc. 

El maestro po drá en base a los resultados de los instrumen-

tos ir orientando al alumno y a'un mismo tiempo irlo ubican-

do para la continuación de sus estudios o a la incorporación 

inmediata de él al mundo del trabajo. 

, ITEM No.2 

\ 

Has recibido información sobre los diversos bachilleratos Y 

las diferentes carreras que ofrecen las instituciones en el 
, 

pals. 

\ 
\ SI \ 

f % NO f % 

\ 
\ 

94 I 35 177 65 
I 

IN~ERPRETACI6N 

LOS datos en este item comprueban ~e el 35% de la mues-

tra ha recibido información s obre l os diversos bachilleratos 

y las diferentes carreras que ofrecen las instituciones, un 

65% respondieron que no. Estos últimos afirmaron que las char 

las que les había n sido impartidas las recibieron en l o s últi 

mas días de que se concluyera el año lectivo, lo cual no les 

daba la oportunidad de ahondar en los temas expuestos, dejan-

do así grandes vacíos e inquietudes de conocimientos. 

c omo se observa, l a mayor parte de jóvenes en edad esco

lar, la orientación Educativa que reciben es poca como para 

poder hace r una selección correcta de sus estudios o e l de p o 
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der integrarse al trabajo a temprana edad, aunaue algunos de 

éstos sí tienen ya una decisión determinada de lo que serán 

en el futuro, por tanto, la información que logran llegar a 

recibir les sirve para terminar de informarse. 

Algunos de los docentes toman parte de su tiempo libre 

para desarrollar est e tipo de charlas, lo cual no satisface 

totalmente a las necesidades de los alumnos por el limitado 

t i empo que se ut i liza. Esta actividad pareciera como si el 

maestro la tomara como part e separada al programa ya que bus 

ca tiempo disponi ~le de su t raba jo para poder brin dar l es es

ta información . 

Esto fu e lo que expusieron tanto alumnos como maestros 

al conversar con ellos, luego de aplicado el instrumento. 

El desarrol l o de esta temá tica es parte de la orienta

ción Educativa por cuanto el maestro tiene la responsabi li

dad de desarrollarlo como cualauiera de los otros contenidos 

y poder así ayudar al estudiante a que conozca más ampliame~ 

te la diversidad de bachilleratos existentes en el país, y 

poder así hacer una buena elección de su bachillerato. 

ITEM No.3 

Tienes algún orienta dor en tu grado que te brinde ayuda. 

SI f % NO f % 

237 87 34 13 
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INTERPRETACIÓN 

En estos resultados se puede observar el porcentaje de 

las respuestas que dieron los alumnos, al preguntárseles si 

tenían algún orientador en su grado que les brindara ayuda. 

Ante esto un 87% de la muestra respondieron que sí tenían un 

orientador de grado y el 13% respondieron que no tenían un 

orientador que les ayudara. como se denota un mayor porcent~ 

je de la muestra respondieron afirmativamente pero entendie~ 

do al orientador como el encargado de grado que los dirige 

en cuanto al comportamiento y el cumplimiento de sus deberes 

como estudiantes, así como aquel que les enseña a maria una 

serie de contenidos programáticos y que los ayuda a resolver 

problemas de aprendizaje; en cuanto a la otra parte que res

pondiera negativamente, y que es un porcentaje mínimo de la 

muestra, consideraron que no tienen orientador sin dar mayor 

detalle., según lo expuesto por los alumnos. NO se puede ne 

gar que esto sea parte de la función del maestro pero con 

ello no está desempeñando la verdadera función de un maestro 

orientador que necesitan los estudiantes para tener un mejor 

éxito en su formación. 

Analizando lo que fue la respuesta de lA muestra que 

respondió negativamente, se considera que opinaron así, por: 

- NO tomaron como orientador solamente aquel que se dedica a 

enseñRrles o a desarrollar determinado contenido, ya que un 

verdadero maestro-orientador no solament e tendrá que desemp~ 
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ñar ésta función, sino que deberá también ayudarlos a descu-

brir sus potencialidades, personalidad, asi ~omo el de irlos 

orientando hacia determinada profesión u oficio, al cual ten 

drán que incorporarse en el futuro. 

para todas las preguntas que se les hicieron a los alum

nos, se les iba explicando a lo qu~ se estaba refiriendo cada 

una de estas. Además, concluida la encuesta se terminaba dia-

logando en cada grupo que conformaban las secciones del Nove-

no Grado. 

ITEM No.4 

Alguno de tus maestros o el orientador te ha enseñado de qué 

forma debes estudiar (técnicas para leer, investigar, etc). 

SI I f 
I % NO f % 

94 35 177 I 65 

INTERPRETACIÓN 

En este item se le preguntaba a la población estudian-

til, si alguno de sus maestros o el orientador les ha bia en 

señado de qué forma deberian estudiar; el 35% de la muestra 

respondieron que si se les habia explicado la forma de estu-

dio, una de las técnicas mencionadas por el maestro fueron: 

distribución de tiempo para cada una de las actividades, bus 

car un lugar adecuado de estudio, trazarse propósitos de es-

tudio, f orma de leer y el hacer investigaciones, todo esto 

I 
¡ 
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le ayuda al estudiante a comprender y analizar mejor un tex

to. Esto forma parte de la orientación educativa, pero ade

más de ello deben incluirse otras actividades que le ayuden 

a la formación del estudiante. Lastimosamente es poca la po

blación que reciben ésta enseñanza, ésto fue comprobado me

diante pequeñas entrevistas que se tuvieron con los estudia~ 

tes. Luego de pasados los instrumentos, pero estas respues

tas fueron dadas s610 por las instituciones privadas., las 

cURles tratan de organizar y planificar mejor la enseñanza 

que en las instituciones oficiales del país; la otra parte 

de la población estudiada, respondió que no se les ha enseña 

do técnicas de estudio ya que el maestro sólo llega a desa

rrollar el contenido programático y en algunas oportunidades 

éste hace un paréntesis para hablarles sobre el aspecto con

ductual de ellos. 

como se puede observar que el maestro más que todo dedi 

ca su tiempo para desarrollar el programa de estudio que es 

el que se le exige en la dirección. El maestro no está desem 

peñando totalmente el papel de maestro-orientador ya que des 

cuida la parte complementaria ~ la orientación Educativa co

mo lo es la orientación vocacional y profesional, las cuales 

al impartírsela a los estudiantes les ayudaría para que éstos 

tuvieran una mejor elección de sus estudios a seguir. 

ITEM .No.5 

cuántas horas específicas en la semana tienes de orientación 

Educativa en tu horario de clases. 
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C O N C E P T O S f % 

- una hora. 74 27 

- Ninguna hora. 197 73 ~ 

INTERPRETACIÓN 

según respuestas dadas por los estudiantes un 27% de 

la muestra respondieron que tienen una hora específica de 

orientación en la semana; la otra parte de la muestra que 

es un 73%, respondieron que no tienen ninguna hora específ~ 

ca de orientación a la semana. LOS jóvenes que respondieron 

recibir una hora de orientación a la semana expusieron lo 

siguiente: que en la hora de orientación el maestro desa-

rrollaba temas sociales como por ejemplo, lo que es la dro

gadicción, delincuencia, además de recibir charlas sobre fo 

restación o deforestación, etc. 

como se puede observar, estos temas que el maestro de

sarrolla con sus alumnos no se puede negar que sean temas . 

orientadores que ayudan al estudiante y que el maestro como 

responsable de su labor tiene que desarrollarlos, pero no 

es realmente la orientación educativa que se pretende desa

rrollar con los educandos. El maestro no está desempeñando 

su verda dera función como maestro-orientador ya que para 

ello el inaestro tendría que estar desarrollando tanto la -

orientación escolar, como la vocacional y profesional, 

como se pudo comprobar ~ ste s 610 desarrolla parte de la " 

orientación ~duca tiva co n sus alumnos, dejando así incompl~ 
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to este desarrollo de la orientación Educativa. 

Existe un mayor número de estudiante en la escuela que 

no se les brinda esta atención debido a la no existencia de 

horas específicas de orientación Educativa dentro del plan 

de estudio, además el de no proporcionárseles a los maestros 

un programa específico de orientación Educativa que le gu! 

e el desarrollo de los contenidos, así como el de facilitar-

le instrumentos que le sirvan de apoyo para que pueda descu-

brir en el est udiante el tipo de personalidad, habilidades, 

destrezas, aptitudes, e tc. 

partiendo de esta necesidad se ha disefia do un programa 

de orientación Educativa con el cual se pretende que el mae~ 

tro tenga así un recurso que le sirva de apoyo para poder d~ 

sarro llar la orientación Educativa con sus alumnos y poder 

éstos así recibir una mejor orientación que los ayude a se-

leccionar correctamente s u profesión u ofi cio. 

ITEM No.6 

Si recibes orientación, 
, 

tipo de orientación te brindan. que 

e o N e E p T o S f % 

- sobre aspectos conductuales o discipli- I 
narios. 190 70 

- sobre problemas sociales y familiares 

( dro gadicción, delincuencia, etc) . 61 23 

\ I - sobre aspectos vocacionales o estudios 

profesiográficos. 20 7 I 

\ 
J 

\ 
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INTERPRETACIÓN 

En estos resultados se pudo observar el porcentaje que 

se obtuvo en cada uno de los aspectos orientadores al pregu~ 

társele a los alumnos si habían recibido orientación, de qué 

tipo era ésta; el 70% de la muestra respondió que la orient~ 

ción era más que todo de carácter conductual y disciplinario 

el 23% dijeron que la orientación que recibían era más que 

todo sobre la exposición de temas sociales y sólo un 7% de 

la muestra ~jeron que se les había ha blado sobre aspectos 

vocaciona les o est udio s profesiogr~ ficos. p osterior a estas 

respuestas los a l umnos expresaron que ésto no se daba de u

una f orma continua. 

como se observa l a realidad de las escuelas en nuestro 

medio sólo se preocupan por terminar el desarrollo de los 

programas educativos que el Ministerio de Educación demanda 

para cada una de las materias com unes del Tercer Ciclo de EE 

señanza Básica, dejando así, a un lado el desarrollo de la 

orientación Educativa la cual es parte integral también del 

proceso educativo . 

El ma estro n o cuenta ni con una capacitación e n el área 

de orientación Educativa ni con un programa de orientación 

qu e le a yude a poder desarrollar en los educandos l a ori ent~ 

ción Educativa to tal , por ello es que el ma estro s olament e 

se dedica o l e da más importancia al aspecto conductual, la 

cual es part e de l a o rientación Educa t i va. 
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A este nivel del Tercer Ciclo y específicamente el NOv~ 

no Grado, es importante que el maestro desarrolle la orient~ 

ción Educativa, ya que es a este nivel donde el alumno toma 

una decisión en cuanto a la selección de su bachillerato el 

cual le servirá de base para la continuación de sus estudios. 

por eso es que se hace imprescindible que el alumno cue~ 

te con la orientación Educativa y el maestro es la persona 

más idónea de desempeñar tan importante labor educativa. 

ITEM No.7 

Te han orientado en sé p timo, octavo y Noveno Grado para que 

puedas elegir correctamente el bachillerato u ocupació n que 

te servirá para defenderte en la vida. 

C O N C E F T O S f % 
- - .. ~ 

- LO suficiente. - -
- - --- -

- poco. 34 13 
I 

- Nada. 237 87 

INTERPRETACIÓN 

LOS datos obtenidos en esta pregunta comprueban la fal 

ta de orientación Educa t iva que existe en el nivel básico 

de la educación, ya que solamente el 13% de la muestra res-

pondieron que sí habían recibido orientación, pero solamen-

t e cuando llegan a l Noveno Grado, es que se les imparte la 

orientación sobre los diversos bachilleratos u ocupaciones, 

e l otro porcenta j e de l a muestra qu e 8S u n 87% expusieron 

I 

I 
I 

I 
I 

I 



138 

que no habían recibido nada de orientación durante el Tercer 

Ciclo. Esto nos lleva a la conclusión de: algunos docentes 

imparten este tipo de charlas cuando los alumnos ya están 

por finalizar el año escolar, lo cual por su amplia cobertu-

ra que tiene ésta temática, es difícil poder desarrollarla 

en una sola hora determinada, por tanto, esto implica en 

cierta medida insatisfacción en el estudiante ya que no 10-

gra conocer ampliamente cada una de éstas, por cuanto la fa-

Ita de esta orientaci ón Educa ti va en el proceso de enseñanza 

apren diza j e pr o duce en la ma yoría de los estudiantes a una 

inse gurida d que los co nlleva a no poder seleccionar adecuada 

mente su estudi o u o cupación. 

corno se observa el mayor porcentaje de la muestra estu-

diada afirmaron que no reciben orientación Educativa lo cual 

esto nos permite decir que es important e que a la orientación 

Educativa se le dé prioridad en el proceso de enseñanza-apre~ 

a je ya que es parte integral a ésta. A pesar de que el e~ 

tudiante necesita l a orientación para tener mayor conocimien

to y seguridad de sí mismo en sus decisiones, no se les está 

brindando la ayuda necesaria en esta área de orientación Edu-

cativa. 

ITEM No.8 

Has recibido in f ormación sobre las áreas de es t udio u ocupa

ción qu e t e señ a l a n a continuación. 
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-
C A R R E R A S U N 1 V E R S 1 T A R 1 A S f % 

- LO suficiente. 33 12 
------ -- .. 

- poco. 83 31 
--------- -

- Nada. 155 57 
-- --_._ - -- -- - r -

O C U P A C 1 O N E S U O F 1 C 1 O f % 

- LO suficiente. 70 26 

- poco. 86 32 
-- -- - - .- ------- ----- .. - - -. _" 

- Nada. 115 42 
.. _-- ... _. -" -- _ __ o _ •• 

. ERPRETACIÓN 

según se pudo observar, los datos que arrojaron las en

cuestas sobre el item de: Has recibido información sobre 

las áreas de estudio u ocupación que existen en el país un 

12% de la muestra respondió que la información recibida sobre 

. ~s áreas de estudio fue lo suficiente; la otra parte de la 

muestra que es el 31% expuso que era poca la información reci 

bida y un 57% respondieron que no habían recibido nada de in-

formación. 

~n cuanto a las ocupaciones u oficio el 26% respo ndieron 

que la información que se les ha brindado ha sido lo suficien 

te, un 32% respondió que ha sido poca y el resto que es el 

42% dijeron que no han recibido na da de información. 

como se puede analizar el mayor porcentaje de alumnos 

respondieron no recibir informació n profesiográfica por parte 

de los maestros que l e permi ta oonocer cada una de las profe-

-
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siones u oficio; a pesar de que la mayoría de maestros cono-
/ 

cen sobre éstas, segun estudios realizados, éste no lo desa-

rrolla con sus alumnos, limitándolos así al conocimiento de 

lo que son tanto las carreras profesionales como las ocupa-

ciones a los cuales el alumno se verá inmerso a una de ellas 

en el futuro. pero no solamente el alumno afirma el no reci-

bir esta informa ci6n profesiográfica sino que los mismos di-

rectores de las instituciones educativas afirmaron no brin-

dar este tipo de orienta ción Educativa. a los alumnos ya que 

ellos le dan más prioridad a lo que es el desarrollo progra

mático. 

La falta de orientación Educativa especificamente el de 

sarrollo de pro f esiogra fí as a nivel de Noveno Grado hace que 

la mayoría de alumnos determine de una forma apresurada la -

elecci6n del bachillerato, llevándolos a algunos de ellos al 

fracaso. por ello es que se hace necesario que el maestro im 

parta en su proceso de enseñanza-aprendizaje la orientaci6n 

Educativa para poder minimizar la problemática en el estu-

diante. 

ITEM No.9 

cómo consideras tú las relaciones sociales entre maestro-a -
alumno dentro de la instituci6n. 

I LO SUFICIENT:S POCO NADA 
C O N C E P T O S 

I f % f % f 0.1 

lO 

- Idioma Nacional 176 64 81 29 15 5 

- Matemáticas . 173 63 81 29 19 7 



141 

V1 An~ 

LO SUFI CIENTE I POCO NADA 
e O N e "' P T O S ..u 

f J % I f % I f % 

\ 

, 
I ¡ 

I - Estudios sociales. 159 58 l 80 29 31 I 1 1 I ¡ 

- Estudio de la Natur~ 
I 

\ 110 
I ¡ I I 

\ 
leza. 140 i 51 40 I 21 7-¡ i 

I I ! 

Inglés. \ 118 \ 43 11 27 \ 46 i 24 I 8 - ; i i ~ ---·¡---f--r , 

\ 
P R O M E DIO \ 56 \ 35 l q 

.. - .. _ . _____ . ___ L_ __ . I 

INTERPPETACIÓN 

según datos observados se pudo comprobar que las rela-

ciones so~iales entre maestro-alumno son aceptables en todas 

las materias que reciben, incluyendo dentro de éstas al orien 

tador de grado ya que el mismo que les imparte determinada < -

asignatura es el encargado de la sección. 

se evaluaron las cinco materias con los criterios de~ ' 

lo suficientemente aceptables, poce aceptable y nada acepta

ble. Dentro de la muestra de 271 alumnos un 64% a estos res-

pondieron que el maestro de Idioma Nacional era lo suficiente 

mente aceptable en cuanto a relaciones sociales con ellos, un 

29% respondió poco aceptable y solamente un 5% respondieron 

que no son nada a ceptable. En cuanto a l a asignatura de Mate-

máti ca respondieron un 63% lo sufici ente, u n 29% po co y un 7% 

nada aceptables. En le materia de Estudios sociales el 58% 

respondió lo suficien t e , un 29r;~ poco y el 11 r nada a ceptable. 

~n cuanto a 1 8 materia de ~st ~ dio de la Naturaleza el 51 % res 
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pondieron lo suficiente, un 40% poco aceptable y un 7% res

pondieron nada aceptables. En relación a la materia de In

glés, respondieron de la siguiente forma, un 43% lo sufi

cientemente aceptable, un 46% poco aceptable y un 8% nada 

aceptable. 

con ello se analiza que las relaciones sociales entre 

maestro-alumno son buenas, lo cual esto le permite a los do 

centes tener mayor oportunidad de acercamiento con los es tu 

diantes y poder conoc er más de cerca los problemas de estos 

no tan sólo en el aspecto de aprendizaje sino que además fa 

miliares, personales, vocacionales y sexuales. ~l maestro 

tendrá que aprovechar estas relaciones sociales de sus alum 

nos y poder darle aún más confianza para que éste pueda ex

presar los diferentes tipos de problemas que tenga, y poder 

así orientarlo de la mejor forma posible que lo conlleve al 

estudiante a una satisfacción personal. 

Esta confianza que existe entre ambos facilita al maes 

tro el poder descubrir en el estudiante no sólo sus habili

dades, destrezas y aptitudes sino que además el de poder -

orientarle en sus intereses o preferencias individuales pa

ra un me jor lo gro de su papel como estudiante. 

ITEM No.10 

Qué tipo de problema le 

res. 
co nfías a tus maestros u or~:~~ado- I 
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C O N C E P T O S f % 

- Aprendizaje. 180 66 

- Familiares. I 40 15 
I 

I I 
- personales. 

1 
25 I 9 

I I 
- Vocacionales. I 20 I 7 

I 
- sexuales. 6 

J 
2 

INTERPPETACIÓN 

Dentro de las preguntas que se le pasaran a los estu

diantes se redactó un item sobre la confianza que el alumno 

tiene hace el maestro. En este se planteó el tipo de probl~ 

ma que el alumno podría confiarle al ma e stro, los dato s ob

servados a §sta fuer o n: un 66% de la muestra le confió pr9 

blemas de aprendizaj e, un 15% fami l iares, el 9% personales, 

el 7% vocacionales y un 2% sexuales. LO que nos lleva a con 

cluir que la mayoría de los jóvenes estudiantes confían más 

que todo problemas de aprendizaje. por e jemplo, cuando el 

alumno tiene duda de algún contenido que se ha desarro l l ado , 

en algunas o portunidades l e consulta al ma e stro, de igual m~ 

nera cUAndo el maestro obse r va que el alumno tiene problemas 

de aprendizaje trata de conversar con éste para detectar la 

existencia de pro bl emas y poder darles así medidas que ayu-

den a minimizar éstos. Así también estR la existencia de pr~ 

blemas personales donde el alumno limita a querer contarl e 

al docente su vi da privada. El joven raras veces pregunta s~ 

bre aspectos vocacionales ya que a su eda d la mayorí a no sa-
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be lB. falta que ésta hace en el futuro. Finalmente los pro

blemas de sexualidad, es minimo el porcentaje de la muestra 

que le confia estos problemas al maestro, por considerar a 

éste la persona no id6nea para que le brinde la ayuda que él 

necesita o por el grado de confianza que le pueda tener al 

maestro, lo cual no le permita expresarlos ya que en nuestro 

pais al sexo se le ha considerado como un tabú. 

Estas preguntas se han podido ampliar ya que además de 

pasar los instrumentos, se tuvo al final una especie de en-

trevista grupal que ayud6 a profundizar la temática investi-

gada. 

ITEM No.ll 

Además de la clase expositiva que el maestro utiliza para 

desarrollar los temas, 
, 

que otras formas de trabajo emplea. 

C O N C E P T O S f % 

- Investigaci6n. 213 78 

- Grupal. 200 73 

- Discusiones. 62 22 

- Entrevistas. 31 1 1 

- campo. 22 8 

- visitas. 17 6 

INTERPRETACIÓN 

según los datos observados en la muestra para el item 

referido a: las formas de trabajo que el maestro emplea, 

además de la exposi tiva para el desarrollo de los conteni-

¡ 

1 

1 
1 

j 

I 
I 
I 

I 

I 
I , 
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dos, fueron las siguientes: un 78% respondieron que emplea 

la forma de investigación, un 73% que emplea la forma grupal, 

el 22% opinó sobre las discusiones, el 11% dijeron que ocup~ 

ba la entrevista, el 8% respondió la forma de campo y el 6% 

dijo que emplean las visitas. 

La sumatoria para este item no necesariamente tenía que 

ser el 100% ya que el alumno tuvo la oportunidad de marcar ~ _ 

uno o varios aspectos en las cuales consideraba que el maes

tro hacía uso de las diferentes metodologías para la enseñag 

za de los contenidos. como se puede o bservar las respuestas 

dadas por l o s alumnos nos indica que el maestro no solamente 

utiliza la forma expositiva para enseñar sino que además 

aplica otras estrategias metodológicas, lo cual favorece a 

los estudiantes ya que tienen la oportunidad de poder apren-

der de diferentes formas los contenidos. 

El maestro a través de todas estas metodologías que em-

plea en su enseñanza, tiene la oportunidad de poder orientar 

al alumno en cuanto a la orientación Educativa. Sin embargo, 

éste no aprovecha la aplicación de estas metodologías para 

brindar orientación a los estudiantes, los cuales en su may~ 

ría carecen de ésta. por tanto, este es un recurso importan-

te que el maestro pOdría utilizar para desarrollar el progr~ 

ma de ori ~ntación ~ducativa diseñado por los investigadores. 

ITD1 NO. 12 

Qué información te gustaría que se te brindara en la institu 

ción. 
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C O N C E p T O S f % 

Charlas vocacionales. 
I 164 60 - I 
i 

Carreras universitarias. I 151 55 

- oportunidades de trabajo existen tes.1 146 53 
I 

- Tipos de bachillerato. 141 52 
- -- ------

- Carreras técnicas. 140 51 

INTERPRETACIÓN 

En este item se le dió l a onortunidad al es tu diante a 

que marcara uno o vari os aspectos que aparecían en el cuadro 

dependiendo de la necesidad de orientación que éste necesita 

ra en cualquiera de éstos aspectos. ES por ello que en la su 

matoria de frecue n cias y porcentajes el total ha sido varia-

do en comparación a los demás cu~dros. Así se obtiene el 60% 

de la muestra que respondió que necesitan charlas vocaciona-

les, un 55% desea n charlas sobre carreras universitarias, el 

53% necesitan que se les hable sobre oportunidades de traba

jo existentes, el 52% consideran que debe hablárseles sobre 

los tipos de bachillerato y un 51 % sobre las carreras técni-

caso Estos datos nos afirman que aunque las diferencias en-

tre to dos estos conce p tos no son significativas a la muestra 

por existir mínima diferencia de los que conocen y des cono-

cen sobre estos a s pectos, la necesidad en los estudiantes si 

gue persistien do, se di ce esto porque en preguntas anteri o-

r es a ésta, hecha a los alumnos, así como preguntas que se 

les hicieran a maestros , direc tores, la mayor parte de estos 
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expusieron que no brindan este tipo de información a sus a

alumnos, y los pocos que respondieron que brindan la informa 

ción lo hacen de forma vaga o superficial que no llega a sa

tisfacer las necesidades de éstos,ya que el maestro no cuen

ta ni con una hore específica para orientación Educativa ni 

tampoco con un programa que le sirva de apoyo para desarro

llar ésta. La falta de capa citación en el maestro, en el _ 

área de orientación Educativa hace que su papel como maestro 

ori entador no lo desempeñe totalm ente, es por ello. que los 

a lumnos el poc o conocimi ento que el maes t ro les brinda no 

llena satisfactor i amente sus necesidades. Ant e esta situación 

lo s investigadores han elaborado un programa de orientación 

Educativa que ayude a minimizar esta problemá tica en los es

tudiantes. 
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HIPÓTESIS GEN~RAL (No.1) 

La elaboración de un diseño cur ricular sobre orientación 

Educativa para incorporarlo a los planes de Estudio de los N~ 

venos Grados favorecerá en los estudiRntes la toma de decisio 

nes para elegir estudios u ocupaciones a seguir. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ALUMNOS (TOTAL: 271 ) 

NO. I N D I e A D O R E S LO 
ITEM SUFICIENTE(%) POCO(%) NADA(%) 

1 Aplicaciór" de test para 
descubrir vocación. 21 - 79 

Informa ción recibida so 
bre carreras universita 
rias. - 12 31 57 

8 
Información recibida so 

-bre ocupa ciones. 26 32 42 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ~4AESTROS (TorrAL: 89) 

NO. I SI ( %) ITEM I N D I C A D O R E S NO(%) 

-
5 conocimiento profesiográfico en los 

maestros. 94 6 

6 conocimiento sobre orientación Edu-
cativa. 50 50 

I 7 I Informá ción que brindan los maes-
tros sobre oport uni da des laborales 

l ) en el país. 50 50 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES (TOTAL: 29) 

1 No. 
, 
I ! 1 N D 1 C A D O R :s S SI(%) NO(%) 

IITEM 
\ I 

I 

I 
I 

I 
3 1 , , 

GUla orlentaaora por parte de los 
maestros (papel desempeñado). 

\ 
¡ I 

¡ 

12 88 

La hipótesis general de la investigación es la sigui en-

te: La elaboración de un diseño curricular sobre orientación 

:sducativa para incorporarlo a los planes de Estudio de los N~ 

venos Grados favorecerá en los estudiantes la toma de decisio 

nes para elegir estudios u ocupaciones a seguir. 

LOS resultados que se obtuvieron en la unidad de análi-

sis de los alumnos, demuestran que el 79% de los alumnos en-

cuestados no les han aplicado test que les permita descubrir 

su vocación y sólo el 21% dijo que se les había aplicado al-

gún test sobre vocaciones, ésto demuestra que existe un por-

centaje alto de alumnos que no conocen objetivamente, cuáles 

son sus aptitudes y limitaciones, el desconocimiento sobre sí 

mismos lleva a muchos estudiantes a tomar una decisión inco-

rrecta de los estudios u ocupación a seguir. 

otro aspecto que se encuestó es el nivel de información 

profesiográfica que los estudiantes poseen; en primer lugar 

sobre carreras universitarias, en el cual sólo un 12% de la 

muestra contestó tener suficiente información, el 31% consi~ 

ra tener poca información y el 57% o pina no haber recibido in 
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formación profesiográfica. 

En cuanto a i 'nformación sobre ocupaciones, el 26% opina 

tener suficiente, el 32% considera que ha recibido poca y 

el 42% no ha recibido ninguna información sobre ocupaciones, 

los porcentajes demuestran que en un porcentaje alto los 

alumnos, andan mal en cuanto a información profesiográfica 

sobre carreras universitarias y ocupaciones, lógicamente, és 
~ -

to influirá negativamente a la hora de tomar decisiones para 

elegir estudio u ocupaciones a seguir, algunos estudiantes 

eligirán una profesión que no estará acorde a sus aptitudes , 

lo cURl los convertirá en un estudiante con frustraciones, o 

será un estudiante que quizá no llegue a coronar la carrera 

elegida y tenga que cambiar varias veces, hasta encontrar ' 

una que esté acorde a sus aptitudes o se convierta en un pr9. 

fesional mediocre, p roducto de una decisión incorrecta de 

sus estudios u ocupación a seguir. 

En la unidad de aná li s is de los maestros, tres aspectos 

fueron los evaluados, uno es el conocimiento profesiográfico 

que poseen los docentes, el 94% consideran que tienen conoc~ 

mientos y sólo el 6% o pinó no tener co,nocimiento profesiogr~ 

fico, estos resultados son muy satisfactorios, pues los mae~ 

tros se encuentran e n capacidad de brindar esta información 

a sus estudian tes, aunque en la actualidad los maestros no 

pongan en prá ctica sus conocimientos; el segundo punto que 

se encuestó se refiere al conocimiento que los maestros pos~ 

en en cuanto a orientación Educa tiva, un 50% o pinó t ener co-
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nocimiento y un 50% que no, estos resultados demuestran que 

a pesar de que el Ministerio de Educación no les brinda cap~ 

citación, los maestros por sus propios medios se preparan y 

el tercer aspecto, está referido a la información sobre opoI 

tunidades laborales en el país, que los maestros brindan a 

sus alumnos, r e spondieron un 50% sí brindan información y el 

otro 50% nos les dan a conocer a los alumnos tal información. 

Todas las respuestas que los maestros han dado, se pue

den tomar como positivas , ya que los docentes tienen un ni

vel a ceptable sobre conocimientos de orientación Educativa, 

por lo cual, sería má s factible desarrollar un programa de 

orientación ~ducativa, a lo largo del año escolar. 

con la unidad de análisis de los directores, en la en

trevista se les preguntó acerca del papel de sempeñado por 

los maestros y sí consideraban que ~stos se desenvolvían co

mo maestros-orientadores, para con sus alumnos, respondió un 

88% que lamentablemente los maestros no desempeñan el papel 

de orientadores y sólo el 12% respondió que si, estos porce~ 

tajes, demuestran lo urgente que es el hecho de que los maes 

tros sean una guía orientadora para sus alumnos. 

por tanto, después de analizar cada una de las respues

tas dadas, por alumnos, maestros y directores, se considera 

que l a inclusión de un p rograma de orientación Bducativa a 

los p lanes de ~studio de Noveno Grado, favorecerí a la toma 

de decisiones pa r a elegir estudi os u ocupaciones a seguir, 

pues los jóven es se conocerían mej or a s í mi smos, sus aptit~ 
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ca, para tomar una decisión adecuada. 
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por otra parte, los maestros pondrían en práctica todos 

esos conocimientos que poseen ya que tendrían una guía que 

les permitiría ir desarrollando en forma sistemática y conti 

nua contenidos orientadores y así, llegarían a desempeñarse 

como maestros-orien t adores, por tanto la hipótesis general 

de trabajo se ace pta ya que, este diseño podría ser una sali-

da para que los alumnos puedan t omar decisiones más objeti-

vas para elegir estudios u ocupacione s. 

HIPÓTESIS No.2 

La elaboración de un diseño curricular sobre orienta-

ción l<.:: duca ti ve. para incluirlo a los planes de Estudio de los 

Novenos Grados disminuiría el desconocimiento de información 

profesiográfica en los estudiantes sobre los diversos tipos 

de bachillerato, carreras universitarias u ocupaciones exis-

tentes en el país. 

UNIDAD DE -.AN!LISIS: ALUMNOS 

NO. DE 1 I N D I C A D O R ~ S 
HA RECIBTr() NO HP. RECI-

ITEM I (%) BlDO (%) 

2 Información pro fesio gráficéJ 
sobre di versos bachi l lera-
tos. 35 65 

6 orientación vocacional. 7 93 
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Información profesiográfica 
sobre carreras universita- 12 88 
rias. 

8 

Información profesiográfica 
sobre ocupaciones u oficio. 26 74 

UNIDAD DE ANÁLISI~: MAESTROF{ 

NO. DE I ( %) %) 
I N D I C A D O R E S SI NO 

IT~ ! 
i 

2 c a pacitación e l 
, 

de o rientación en a rea 
Educa t iva en l os maestros. 2 9 71 

¡ 
5 conocimiento profesiográfico en los ma 

tros. - 94 6 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES 

I 
NO. DB I N D I C A D O R E S SI NO I 

ITEM BRINDA BRINDA 

3 Inforrr.ación profesiográfica que 
brinda la ins t itución. 12 88 

LOS datos obtenidos en la investigación realizada die-

ron como resultado l a comprobación de la hipótesis No.2 

planteada de l a siguiente manera: la elaboración de un di-

seño curricular sobre o r i e ntación Educa tiva para incluirla 

a los p lanes de Estudi o de los Novenos Grados disminuiría 

el desconocimiento de in f o r ma c i ón p r o fesio gráfi ca en l o s es 



tudiantes sobre los diversos tipos de bachillerato, carre

ras universitarias u ocupaciones existentes en el país. 
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para llegar a la comprobación de la hipótesis se con

trastaron las respuesta s que brindaron tanto los alumnos, 

maestros y dir e ctores, los cuales opinaron así: de los 271 

alumnos que fue la muestra, al preguntáraeles si habían re

cibido información profesiogr~ fica sobre los diversos tipos 

de bachillerato sola ment e el 35% respondió qu e si, el 65% 

resp ondió no; esto es en rela ción a la pregunta No.2, ; con 

respect o a l a pregunta No. 6 se l es pre guntaba si r e cibían 

orientac i ón y qu é tipo de orienta ción recibían, para ésto 

se les presen t ó un cuadro donde había qu e marcar en cual

quiera de los tres conceptos, de ésto s se tomó un aspecto 

el cual era el qu e interesaba para la evaluación de la hip~ 

tesis, qu e se re f iere a la orientación vocacion~l, solamen

te el 7% de la muest r a respondió haber recibido orientación 

vocacional y un 93% respondió no; ahora en relación al item 

No.8 se les pr eguntó si habían recibido información sobre 

áreas de estudio u ocupaciones, para la respuesta de ésta 

se pusieron tres literales: lo suficiente, poco, nada; lu! 

go para sacar e l porcentaje a esto el li t eral de lo suficien 

te s e evaluó por separado, los otros dos literales de poco y 

nada se uni eron dando así los totales siguientes: en cuan to 

a carreras universitarias e l 12% respo n di ó lo s uficien te y 

e l 88% respon di ó nada ; s o bre l as ocupaciones el 26% respon

dió lo su f icient e y e l 74% respon di ó n a da . s stos s nn los da-
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tos obtenidos en la unidad de análisis de los alumnos. Ahora 

con relación al análisis de los maestros, respondieron de la 

siguiente forma de 89 maestros que fue la población, un 29% 

respondieron haber recibido capacitación en el área de orie~ 

tación Educativa, en las diferentes universidades del país, 

al igual que en ciudad Normal, el otro 71% respondió no ha

ber recibido capacitación. 

por último se les ureguntó si tenían conocimiento prof! 

siográfico incluyendo aquí carreras u oficios el 94% de los 

maestros respondi eron tener conocimiento sobre las profesio

nes u oficios y solamente un 6% desconoce sobre ésto. 

y un último análisis para lR comprobación de ésta hipó

tesis fue la unidad de directores a los cuales se les pregu~ 

tó si la institución había brindado información profesiográ

fica a los estudiantes, solamente el 12% respondió sí y el 

88% respondió no. para esta unidad de estudio no hubo necesi 

dad de sacar muestra ya que lR población era pequeña, es por 

ello que se entrevistaron a los 26 directores de las institu 

ciones encue s tadas. con estos datos estadísticos se comprue

ba la hipótesis planteada ya que si observamos los resulta

do s que arrojó la investiga ción, nos indica en su mayor por

centaje que los alumnos desconocen a lo que se refiere cada 

uno de los bachi l lera tos , así corno las carreras profesiona

les u ocupaciones, el al umno n o r ecibe orientación ~ducativa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje qu e le permita cono

cerse a sí mismo, como el conocer ampliamente a lo aue se re 
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fiere cada una de las profesiones u oficios y las caracterí~ 

ticas personales que se deben poseer para seleccionar estos. 

El alumno necesita de amplios conocimientos no solamente en 

la parte intelectual sino que además en su formación perso-

nal, ya que ambas lo ayudarían a tener una p ersonalidad def~ 

nida y estable en cuanto a sus decisiones, acá es determinan 

te la ardua labor que el maestro tien e que desempeñar en el 

aula para ayudar al alumno e n su elección; se pudo observar 

además en los datos, que el maes tro no recibe capacitación 

en el área de orientación Bducativa. pero aunque no reciba 

capacitación en &sta área de estudio po r parte de las autori 

dades respo n sable s a la educación, sus conocimientos gener~-

les obtenidos en su forcaci6n como docente, específi cament e 

los con o cimi entos que tiAnen sobre profesiografías, si los 

brindara de una forma amplia, aYUdaría a que los alumnos di~ 

minuyeran el desconocimiento que tienen sobre lo s bachiller! 

tos, profesiones u oficios existentes en el país,ya que ésta 

es una de las necesidades que presentaron los alumnos del N~-

veno Grado. se comprob6 mediante esta i nvestigaci6n que el 

mayor porcentaje de maestros conocen sobre las profesiograf~ 

as, pero no todos llegan a desarrollar este tema orientador. 

El alumno no reci be v erdaderamente una informaci6n profesio-

gr áfi ca qu e lo ayude a conocer ampliamente estas y poder así 

elegir correctamente su pr o fesi6 n u o ficio de a cuerdo a su 

personalidad. u no de los objetivos Que se preten de con el di . -
seño e s dis~inuir en los alumnos el desconocimiento qu e tie-



157 

ne sobre los bachilleratos, carreras universitarias u ocupa

ciones. Además este diseño pOdrá servirle al docente de apo

yo, para que pueda desarrollar totalmente la orientación Ed~ 

cativa en el aula, al menos una hora a la semana. 

c on esta inclusión del di s eño curricular a los planes 

de Estudio ayudará a que las instituciones e ducativas y el 

maes tro mismo colaboren para que el alumno reciba orientación 

Educa tiva y pueda así tener un am plio cono cimiento sobre las 

diferentes profesiones u oficios, y mejorarle su futuro . 

De esta fo r ma la hipót esis planteada aueda comurobada - - - -

segfrn datos estadísticos ya que se confirmó que a los alumnos 

no se les brinda i n formació n profesiográfi ca , es por ello que 

existe desconocimiento sobre bachilleratos, profesiones uofi 

cio. c on la elabora ción del diseño curricular mediante su a-

aplicación pOdrá disminuir es e desconocimiento que tienen los 

estudiantes, y permitirles así a que tengan mayor oportunidad 

de selección profesional u ocupacional adecuada a la persona

lidad de cada educando. 

HIPÓTESIR DE TRABAJO No.3 

La aplicació n de técnicas, procedimientos y estrategias 

de orien tación Educativa e n el pro ceso de enseñan'7.a-aprendiz~ 

je ayudaría a los estudiantes de Noveno Grado a descubrir sus 

intereses, aptitudes y vocaciones. 
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UNIDAD DE ANÁLISI S: ALUMNOS (TOTAL : 27 1 ) 

NO. DE 1 LO 
1 N D 1 C A D O R E S \ SUFICIENTE POCO NADA 

ITEM 
¡ (%) (%) ( %) 
\ 

1 Aplicación de instru-
mento s para des cubrir 
vocación. 

I 
22 -- 78 

7 Informa ció n pr o fesio - \ 

gr á fica s obre bachi -
I llera tos . -- 13 87 
I 

I Ni vel 
I 

9 de con fianza en 
tre alumno y maestro - 56 35 9 

UNI DAD DE ANÁLI SIS: MAESTROS (TOTAL: 89) 

1 

NO. DE 1 N D 1 C A D O R E 5 51(%) NO(%) 
ITEM 

i 
I 

2 capa cita ción en el área de o r ien- 1 
1 

ta ci ón Edu ca tiva. ¡ 29 71 I , 
I 
I 

6 conocimien t n de metodolo gí as a de- I 

I cua da s. 6 84 

I 
7 A'plicar cu estionar ios o test a 

los alumnos. 
I 

25 75 

I 

/' I c ono cin:i en t o sobre téc n.i cas ins o e 
t r umen t os par a bri ndar Or ientacion 
~ducati vó... 39 61 

, 



159 

14 conocimiento que poseen los 
maestros sobre problemRs de 
aprendizaje y personales de 
los alumnos. 30 70 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES (TOrrAL: 26) 
I 
I 
J 
I 

NO. DE \ 
I 

1 N D 1 r: A D O R E S SI(%) NO(%) 
¡ 
i 

ITEM I 
I 

l 
I I 

1 1 Exi sten cia de ori entadores 

I e n las instituciones. 31 69 

I 
i 

3 Desempeñ o de la función de maes-
tro-ori entador los docentes • 12 88 

- .. . 
I 

12 capacitación reci ente en el área I , 

de - orient.::l ción Educativa. 23 77 
J 

con los datos obtenidos en la investigación se pretende 

comprobar la hipótesis de trabajo No.3 que dice: 

La aplicación de t~cnicas. procedimientos y estrategias 

de orien tación Educativa en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje ayudaría a los est u diantes de Noveno Grado a descubrir 

sus intereses, aptitu des y vocaciones 

para comprobar esta hipótesis, se analizaron 3 unidades 

alumno, maestros y directores, 

con los alumnos s e tomaron en cuenta tres puntos, uno, 

se les preguntó si l e s había~ aplicado instrument os ° t est p~ 
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ra descubrir su vocación, el 78% respondió que no se les ha

bía pasado ningún test y sólo el 22% contestó que sí les ha

bían pasado; estos datos nos demuestran que son pocos los e~ 

tUdiantes, los que han tenido la oportunidad de conocer una 

forma más objetiva cuáles son sus aptitudes, intereses y de~ 

trezas; otro punto que se tocó con los alumnos es el nivel 

de inform~ción profesiográfica sobre bachilleratos, el 87% 

respo n dió que no h abían recibido ninguna informa ción y un 

13% opinó haber recibido poca información; si tomamos en 

cuen t a e n el nivel de estudios que se encuentran que es de 

Noveno y que es un período sumamente importante, pues todos 

estos jóvenes tien en qu e decidir s obre qué van hacer en su 

futuro, la mayoria de es tos alumnos se enfrentarán con difi

cultades a la h ora de e lgir su bachillerato o escogerán uno 

que posteriormente n o les dará la pauta, para elegi r una ca

rrera u oficio determinado y el último punto encuestado con 

los alumnos fue el nivel de confianza que existe tanto entre 

alumno y maestro, tomándose tres criterios; uno, lo suficien 

te con un 56%, poco con un 35% y n a da con un 9%. 

Las respuestas obtenidas en este último punto nos de

muestran que los maestros y lo s alumnos en un 56% tienen su

ficiente confianza , esto es satisfactorio, pues esta con~ia~ 

za permite que el mae s tro pueda guiar u orientar a los alum

no s . s i n embargo, hay un 35~ que n os est~ indicando qu e hay 

p oca confianza entr e maestro s y a lumnos; esto definitivamen

te n o permite ou e el ma es tro lleve a cabo una buena orienta-
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ción, además hubo un 9% que opinó no tener nada de confianza 

con el maestro, aspecto alarmente que no debería existir en 

ninguna institución, pues si no hay nada de confianza con el 

maestro, éste deja de ser maestro y menos podrá convertirse 

en un maestro-orientador. 

Todas estas respuestas dadas por los alumnos indican 

que es necesario que el maestro aplique t~cnicas, procedi

mientos y estrategias de orien tación Educativa. para que los 

alumnos al salir de las instituciones no sólo tengan un cúmu 

lo de conocimi entos sino que estén preparados para enfrentar - -
se a su futuro; cono ciendo sus intereses, aptitudes y voca

ción, que les permitir~ convertirse en hombres aptos para a

ayudar al desarrollo de la sociedad. 

F,n la unidad de análi s is de los maestros, se les pregu~ 

tó si habían recibido capacitación en el área de orientación 

Educativa, sólo el 29% respondió haber recibido capacitación 

el resto, el 71 % no han recibido; además se investigó si los 

maestros poseen co no cimiento sobre metodologías adecuadas p~ 

desenvolverse como maestros-orientadores, s610 el 6% se con

sideran que poseen conocimientos; el 87% opinan no tener la 

suficiente preparación en este aspecto, en cuanto al conoci-

miento de técnias e instrumentos para brindar orientación, 

el 6 1% no conoce y el 39~ opinó t ener conocimientos, otro as 

pecto importante e ncuestado es el conoc i miento que poseen 

los maestros sobre l os p r obl emas de aprendiza j e y personal es 

de sus alumnos , u n 70% dijo no conocerlos , e l 30% opinó que 
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sí conocen los problemas de sus alumnos y finalmente se pre

guntó si habían aplicado algún cuestionario o test a sus a

alumnos, el 75% respondió que no y sólo el 25% opinó que sí 

les habían aplicado algún instrumento. LOS anteriores poreen 

tajes de las respuestas dadas por los maestros nos es t án in

dicando que los maestros aplican y conocen muy poco sobre 

técnicas, procedimientos y estrategias de orientación Educa-

tiva, por tanto, se deduce que los maestros necesitan de una 

guí8 o un programa que les brinde formas e ideas de cómo pu~ 

den ir orientanG.o a los alumnos . 

En CURnto a la unidad de análisis de los directores, 

las respuestas dadas, dan la pauta para considerar necesario 

un programa sobre orienta ción Educativa, que les facilite a 

los maestros y les guíe en su verdadero papel como maestros-

orientadores, ya q ue s egún los directores, el 88% de los ma

estros no desempeñan la función de maestro-orientador, s610 

un 12% la desempeña, una causa pOdria ser el hecho de que un 

77% de estos maestros no ha recibido recientemente capacita-

ción en el área de orientación Educativa, por tanto, es nece 

sario que por lo menos exista un programB que les de los li

neamientos básicos para desarrollar la orientación Educativa 

durante el proceso de enseñanza-aTIren diza~A, TIues las autori - - -
dades correspondiectes no le han dado toda lR im portanciR ne 

cesaria a la o rien tación Educativa, ésto lo demuestra los da 

tos dados por los directores, los cuales responden que en un 

69% de las ins~~~uciones encuestadas n o existen ori entadores 
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el 31% respondió que sí hay orientadores, pero que éstos a su 

vez son maestros que tienen como principal función desarro-

llar 108 contenidos de su materia, por lo tanto, estos maes-

tros encargados de grado, que se les llamR orientadores no de 

sempeñan totalITl ente la función de maestros-orientadores. 

Obvi amente en las instituciones encuestadas no se están 

aplicando técnicas, procedimientos y estrategias de orienta

ción F,ducativa que les ayude a los estudiantes a descubrir 

sus intereses, aptitudes y vocaciones. por tanto, esta hipóte 

sis se acepta. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO No4 

La importancia que se le d~ a la orientación Educativa 

en el s i s t ema ~ducativo Nacional, permite la inclusión de ~s -

ta a los planes de Enseñanza vigentes de Noveno Grado. 

UNIDAD DE ANÁLISIS' ALUMNOS (TOTAL: 271 ) 

NO. DE I N D I e A D o R E S UNA NINGUNA 

ITEM HORA(%) HORA(%) 

5 Horas asi~nadas a la -
I orientación Educativa 
I dentro del horario de f 

! clases. 50 50 

I , 

! , , 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: MAESTROS (TOTAL: 89) 

NO. DE (%) (%) 
1 N D 1 e A D O R E S SI NO 

ITEM 

2 capacitación recibida en el área 
de orientación Educativa. 29 71 

4 programas de estudio aue poseen 
elementos de orientación. 37 63 

Las aut'Jridades correspondientes 
no le dan importancia a la orien I ! 
tación. - 75 25 I ! 

-
I ¡ I económicos desti- I ¡ pOCOS recursos I 
1 nados la orientación Edu cativa. 

I 42 ! 58 a 
12 I 

I I i 

¡Ha y poco personal capacitado 
I 

en i 
I 

el área de orientación. I 24 76 
I 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES (TorrAL: 26) 

NO. DE (%) (%) 

ITEM 1 N D 1 C A D O R E S SI NO 

3 Docentes que desempeñan la fun-
I ción de maestro- orientador. 12 88 
I 
I 

I 

i 
! 6 Existencia de una hora dentro 
I del horario de clases, para brin 

1 dar 
. . . , - 30 70 I orlen'ta Clon. 

! 
I I I 
I 9 I Existencia de apoyo la orien.ta I a I 

I ci6n parte de las autori da - - , 

I 
Dor 

1 
des. 23 77 

I 
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10 conocimiento sobre proyectos de 
orientación educativa. 38 62 

l 
12 Existencia en las inJ~ucione s 

de orientadores. 31 69 

La hipótesis de trabajo No.4 que s e refiere a: 

La importancia que se le dé a la orientaci ón Educativa 

en el sistema Educativo Nacional, permi te la inclusión de é s 

ta a los planes de ~nseñanza vigentes de No veno Grado. 

con los datos es~adísticos obtenidos, se aceptó esta hi 

pótesis, ya que todos los r esul tados i n dicaron Que existe p~ 

ca importancio para la orientación ~ducativa, por tanto no 

se le ha tomado como un a specto inherent e al p roceso de ense 

ñanza-aprendizaje. 

TJn 50q~ de los alumnos respondieron que no tienen asign~ 

da ninguna hora específica dentro del h orario de clases, pa-

ra recibir orientación, el otro 50% opinó que tienen una ho-

ra s ema nal que se utiliza para recibir orientación; esto nos 

i ndi ca que un 50% de las instituciones no le dan importancia 

debida a la orientación pues no se ha tomado en cuenta den-

tro del horario de clases. 

Dentro d e las pregunta s hechas a los maestros, habían 

tres de ellas que rea fir~an la poca importancia que se le 

da a la ori entación prueba de esto es que el 71 % de los maes 

tro s no han recibido canacitación educativa, en el á rea de 
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orientación, el 63% de los maestros consideran que los pro

gramas de estudio no tienen elementos de orientación, el 

75% opinan que las autoridades correspondientes no le dan 

importancia a la orientación, el 58% consideran que se asi~ 

na muy poco recurso económico par a desarrollar o brindar . 

orientación y el 76% consideran que hay muy poco personal 

capacitado en el ~rea de orientación. Todos estos porcenta

jes demuestran que es poca la importancia o el interés de

mostrado por la orientación ~ducativa. 

otros puntos que reafirman la falta de interés por la 

orientación Educativa son las respuestas dadas por los di

rectores; según ellos el 88% de los maestros no desempeñan 

la función de maestro-orientador, el 70% de las institucio

nes no asigna ninguna hora a la orientación dentro del hora 

rio de clases, el 77% considera que n o hay apoyo por parte 

de las autoridades para brindar orientación a los alumnos, 

el 62% de los directores no tienen conocimiento de proyec

tos de orientación y finalmente en el 69% de las institucio 

nes investigadas no existen orientadores. 

En resumen, la mayoría de los resultados indican que 

en el sistema Educativo Nacional, a la orientación Educati

va no se le ha dado la importancia debida, por lo que no se 

le ha incluido dentro de los ?lanes de Enseñanza, a pesar 

de que se sabe que la o rienta ción Educativa es inherente al 

pro ceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto, sólo cuando 

se le reconozca el papel de ella dentro del aprendizaje de 
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los alumnos, se permitirá que forme parte del proceso educa 

tivo. 

HIPÓTESIS No.5 

La crisis económica, política y social que atraviesa el 

país ha conducido a una deficiencia cada vez mayor en el Si~ 

tema Educativo salvadorefio. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MAESTROS 

NO. DE 

ITEM 

2 

12 

1 N D 1 CAD O R E S 

-situaci6n socio-eco
nómica de las institu 
ciones. 
-Bajo presupuesto a 
la educación. 
- Alto porcentaje de 
analfabetismo. 
-Alto número de escue 
las cerradas. 
-Desempleo. 
-Deserción. 

capacitación en el 
área de orientación 
Educativa. 

I Falta de importancia 
I por parte de las auto 
ridades. -

Falta de recursos eco 
nómicos. 

AFECTA A LA 
EDUCACIÓN (%) 

96 

71 

47 

NO AFECTA A 
LA EDUCACIÓN 

(%) 

4 

29 

16 

53 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES 

NO. DE AFECTA A LA NO AFECTA A 

ITEM I N D I C A D O R E S EDUCACI6N LA EDUCACI6N I 
(%) ( %) 

1 

8 

12 

13 

situación "actual. 

El ingreso económi co 
que tiene el 

, 
de a rea 

e duc a ción e n el país. 

capacit. a ción en el 
área de Orientación 
Educativa. 

organización de acti 
vida des Qu e vayan eñ 
benefició de la for
mación de l os estu
diantes. 

100 --

92 8 
I 

; , 

! 

! 77 23 , 
i 

69 31 

según los datos recabados e n la investigación se com-

prueba la hip6tesis de trabajo No.5, la cual se planteó de 

la siguiente maner a : 

I 

I 
1 

! 

La crisis económica, pOlítica y social que atraviesa el 

país ha conduc i do a una defici encia ca da vez mayor en e l Si~ 

tema Educativo salvadoreño. 

para la corr.~robación de e s ta hipótesi s se analiza ron 

las unida des de ma e s t r os y directores. 

~n la uniQa d de a náli sis de los maest ro s s e tomaron en 

cuenta los siguientes indicadores para fundamente.r le. hipó t! 
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sis planteada, éstos son: la situación económica de las ins 

tituciones educativas, el bajo presupuesto oto,gado a la edu 

cación, alto porcentaje de analfabetismo, alto nfrmero de es

cuelas cerradas, etc., son indicadores que según el 96% son 

producto de la crisis que vive el país, el 71 % opinó que de

bido a la crisis actual los maestros no reciben capacitación, 

tanto para desempeñarse como docentes como en el área de 

orientación ~ducativa, el 84% consideran que a la educación 

no se le da importancia y debido a esta falta de interés el 

53% o pina que el ramo de educación le hac en falta recursos _ 

económicos. 

En la unidad de análisis de los directores surgieron 

las siguientes asevera ciones, el 100% de la población opinan 

que la situación actual afecta a la Educación Na cional, el 

92% considera que debido a la crisis, el ingreso económico 

que tiene el área de educación se ve afectado, el 77% o pinó 

que debido a la situación de crisis actual los maestros no 

reciben capacitación y finalmente producto de la crisis eco

nómica de las instituciones el 69% consideran que no se pue

den llevar a cabo activida des que vayan en beneficio de la 

población estudiantil. 

Analizando todos lo s datos obtenidos, se concluye que, 

tanto maes tros como directores opinaron qu e la situación ac

tual del país afecta a la edu ca ción en gran parte. La mi sma 

situación bélica hace que la at ención se concentre en ésta, 

descuidan do l a s necesidades que existen en otros facto res, 
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como es el caso de la educación la cual carece de una serie 

de limitantes que hace cada vez mayor las deficiencias del 

sistema Educativo, comprobándose éstas limitantes mediante 

la -observación, la entrevista y la aplicación de los instru

mentos. 

Durante las visitas que se hicieran a las diferentes 

instituciones educativas se observó que las estructuras fís~ 

cas de las instituciones son inadecuadas para un buen desa

rrollo educativo, el espacio geográfico de las aulas como 

los lugares de recreación son pequeñ os para el gran número 

de estudiantes qu e asisten, además no cuentan con buena ven

tilación e iluminación que ayude a un mejor aprendizaje, 

otra de las limitantes que existe en la educación es la fal

ta de material did§ c tico con los que el maestro no puede co~ 

tar, debido a que no le es proporcionado, el maestro si aca

so llega a utilizar solamente el cartel. ~n la educación no 

se cuenta con los recursos económicos necesarios para desem

peñar una mejor labor educativa, lo cual estos son fundamen

tales para llegar a cubrir las necesidades que tiene la Edu

cación Nacional. 

La crisis económica, política y social que atraviesa el 

país hace que la educación baje de calidad en su desempeño, 

se pudo observar claramente que estos factores han venido 

agudizar más la situación del s i st ema ~du ca tivo. qo y en día 

se encuentran mucha s escuelas cerradas, las cuales han deja-
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do de funcionar, ya sea porque han sido destruídas por la 

guerra o porque se encuentran en zonas conflictivas, a esto 

cabe agregar que todavía se encuentran instituciones educa

tivas arruinadas y sin funcionamiento por el pasado terrem~ 

to de 1986; además existe un alto p orcentaje de analfabetis 

mo lo cual afecta al desarrollo del país, así ~i smo el alto 

porcentaje que se da de deserción escola r ya~~orque los es

tudiantes tienen que emigrar debido al conflicto b~lico o 

desplazarse haci a otros lugares dentro del país, esto hace 

much a s vece s qu e el estudian te t enga una i n estabi lida d e n 

su a prendizaj e; además de esto, exi s te un alt e número de es 

tudiante en edad escolar Qu e se incorporan a temprana edad 

al mundo del tra baj o , desc uidando en parte o totalment e s us 

es tu~os. Las necesidades que hay que cu brir en l a edu ca

ción son diversas, por e j e mplo, existe u n alto número de 

plazas para docent e s las cuales no son cu biertas en su ta t a 

lidad, perdiéndose acá la o portunidad de disminuir una de 

las limitantes del s istema Educativo. 

La educación como parte de la socieda d , vi ene a sufrir 

los efecto s del p r o ceso histórico por tan to~uede por el mo 

mento decirse qu e ésta l l egue a cubrir y a supera r todas 

las deficiencias qu e tien e, si se está g enerando una situa

ción de co n flicto, pero para irl e dando Daso a ésta supera

ción, necesariamen t e las Dersonas responsab les e n este cam

po y que es t án des t i nado s para s a car a dela n te a l a e ducación 

tienen qu e darle a de bida im portan cia y echar a andar pr o -
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yectos permanentes y sistemáticos que ayuden al progreso de 

la educación; además deberán darle capa citación actualizada 

al maestro y tratar de cubrir en gran parte las necesidades 

que se dan en las instituciones educativas, ya que mediante 

el estudio que se realizó se pudieron detectar en los educan 

dos necesida des como es e l caso de poder brindarles una . 

orientación Educa t iva. 

Las instituciones educativas encargadas de l a formación 

y supera c i ón de l os estudian tes de berán organiza r a ctivida

de s qu e ayude n a lo s e studi aE e s a s atisfacer su s n ecesida des 

educa tivas. 

~l grupo i n vesti gador partiendo de las necesi da des exis 

tentes en la educa ción ha qu erido colaborar en un a de ~stas, 

diseñando así u n pro grama de orien t a ción ~ducati va que a y ude 

al estudiante a conocerse a sí mismo y descubra sus habilid~ 

des, destrezas y apti tudes, etc., y poder i n c l inarse correc

tamente hacia su campo de estudio que le permita sati s facto

riamente desemp e }arse, en el mundo del trabaj o . 

con estos análisis recabados e n l a investigación que se 

realizó queda comprobado que la crisis económica-política y 

social, conduce a una defic i encia cada vez ma yor e n el siste 

ma educativo ya que ésta limita en gran parte el desa rrollo 

de la s ducaci ó n Nacional. 

HIPÓTESIS No . 6 
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HIPÓTESIS No.6 

La capacitación del docente salvadoreño en materia de 

ori entación educativa conlleva a éste a desempeñarse adecua-

damente en el papel de maestro-orien tador. 

NO. DE 
ITEM 

6 

NO. DE 
ITEM 

2 

6 

5 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ALUMNOS 

ASPECTOS CON PROBLEMAS 
INDICADORES DUCTTTALES( %) SOCIALES 

I ( %) 
1 ¡ 

I 
j 

l 

Ayuda que le , I brinda el ma I 
estro al - 70 23 

! alumno . 

UNIDAD DE ANÁLI SIS: MAE.~TROS 

1 N D 1 CADORES 
1 
I 

! 
capacitación recibida en I 
el área de orientación I 
Educativa (los maes tros) ! 

1 
I 
I 
I 

poco conocimiento sobre ! 
técnicas e .instrumentos 

\ de orientación. 
! 

I ! 
I 

i 
metol ! POcO conocimiento de 

: dOlogías adecuadas - 1 para -
I orientar. 

conocimiento de carrera s 
uni versitarias (pro fesio 
gr áfi cas ) • 

SI(%) 

29 

I 

61 I 
. 
I , 
; 
, 

16 : 

94 

VOCACIONALEf 
(%) 

i 
7 

NO(%) 

71 

39 

84 

b 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
! 



NO. DE 
ITEM 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIRECTORES 

1 N D 1 CAD O R E S 

174 

SI(%) NO(%) 

1--+--------+-----+-----+ 
, 

1 1 ~xistencia de orientadores 
en las aulas. 31 69 

¡ 
I 
1 

: 

77 

1 12 1

I 
capacitación recient e en el 

I área de Orientáción ~ducati ¡ ¡ va a ma estros. - 1 23 
I 

:------------------------------------------~----------~-----------+ 
I , 
! 
I 
I 

1 

3 \ Fu~ci?n del maestro como I 

12 I 83 
~ 

I orientador. I 
!--------~I--------------------------------~,----------------------~ 

! 4 I Información profesiográfica \ l que brinda la institución. I 12 I 88 

LOS resultados obtenidos en la investigación realizada 

demuestran que la hipótesis No.6 redactada de la siguiente 

forma: La capacitación del docente salvadoreño en materia 

de orientación educativa conlleva a éste a desempeñarse ade-

cuadamente en el papel de maestro-orientador. Esta hipótesis 

ha sido comprobada según datos que presentan las unidades de 

análisis investigadas, como se observa la unidad de análisis 

de los alumno s demuestran oue de los 271 que fue la muestra 

un 70%, de ~ s to s respondieron que generalmente la a yuda que 

el maestro le s brin da es e n re l ación a l aspect o conductual, 

otro 23% respon t~ ero_ que l a ayuda qu e e l maestro l es brinda 

es en cuanto a p r obl emas s o cia les y solamente un 7% de la 
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muestra respondió que la ayuda que le da el maestro es de t! 

po vocacional. como se denota, el mayor porcentaje de maes

tro se dedican solamente a orientar al alumno en cuanto al 

comportamiento que deben tener dentro y fuera de la institu

ción, olvidando así orientar vocacional y profesio~almente a 

sus alumnos. 

En cuanto a la unidad de análisis de maestros, éstos 

respondieron de la siguiente forma: sólo el 29% de la mues-

tra respondi ó haber recibido capacitación en el área de ori~ 

tación Educativa, no así el 71 %. 

se les preguntó también a los maestros sobre el conoci

miento de técnicas e instrumentos de orientación que tienen, 

el 61 « respondieron qu e tienen poco conocimiento sobre técni

cas e instrumentos de orien tación y el 39% no tienen conoci

miento sobre tal aspecto; se evaluó además el conocimien t o 

que el maestro tiene sobre metodologías adecuadas para orien

tar, un 16% de maestros dice tener poco conocimiento y un 84% 

dice no conocer sobre metodologías; otro indicador que se eva 

luó está referido al conocimiento de carreras que el maestro 

tiene, el 94% respondió que tienen conocimiento y solamente 

un 6% desconoce las carreras, no obstante, según datos brind~ 

dos por los alumnos el maestro n o les imparte esta información 

en forma amnlia. 

Anal izando l a unidad de a n á lisis de directores, éstos 

respondieron de la si g ui ente for ma : cuan do s e les pregunto si 
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existen orientadores en el aula, un 31 % respondieron que sí 

y el 69% respondieron no, se les preguntó además si el maes 

tro había recibido recientemente capa citación en e l área de 

orientación Educativa, el 23% respondi ero n que sí han teni

do capacitación y un 77% respondieron qu e no; se les pregu~ 

tó si el maestrtro realizaba la función de maestro-orienta

dor con sus alumnos, el 12% respondieron que si, y un 88% 

respondieron que no; finalmente se les preguntó a los direc 

tores si l a s inst i tuci ones brindaban información pro fesio

gr á fica, el 12~ de é sto~ respondieron que si y el 88% res

po ndi eron que no. 

Analizando l as t res unidades se concluy e que l os por

centajes qu~ se obtuvieron en la investigación son represe~ 

tativos a l a muestra estudiada. c omo se observa al mayor 

porcentaje de docentes respondieron no recibir capacitación 

en el área de o rientación ~ducativa, de igual f orma los di

rectores de las diferentes instituciones respondieron que a 

los maestros n o se les ha capacitado en el área mencionada, 

ésta falta de capacitación en el docente influye para que 

éste no pueda desempeñar totalmente el verdadero papel de 

maestro-ori entador como lo afi r man además los directores al 

igual que los a lumnos; también al pre guntá rseles a los di

rectores si los docentes realiza ban la funció n de maestro

orienta dor en el aula, re spon dieron Qu e di fí cilmen t e éstos 

desempeñaban esta función, ya qu e no se l es ha capa cita do 

para ello , e s má s, cuando un alumn o presenta ba u n pro bl~ 
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por sí mismo, se veía en la necesidad de comunicárselo a la 

misma dirección; esto se debe a la falta de preparación en 

el maestro para enfrentar diferentes tipos de problemas que 

presentan los estudiantes en el proceso educativo. El maes

tro se ve limitado para poder aplicar técnicas o métodos de 

orientación adecuados que ayuden a minimizar las dificulta

des de los jóvenes, así como el de brindar una verdadera 

orientación educativa que no solamente se refiera a la con

ducta que pr esentan los estudiantes ni sólo a problemas so

ciales, sino que tome en cuenta el aspecto vocacional y pro 

fesional al igual que los otros aspectos orientadores, é s

tos tambié n son importantes que se les impartan a los estu

diantes para ayudarlos al descubrimiento de aptitudes, hab~ 

lidades, destrezas, etc., así como a la selección correcta 

de su profesió n u oficio. 

Directores y alumnos manifestaron que el maestro sola

mente se dedica a desarrollar el prograffiél. de estudio ya ' .. 

orientarlos conductualmente limitándolos así a poder descu

brir sus potencialidades y conocer mejor su personalidad, 

así como el conocimiento del mundo laboral existente en el 

país, al cual tendrán a ue incorporarse posteriormente. 

177 

L OS alumnos no reciben del docente una ayuda total en 

el ár ea de orientación escolar, vocacional y profesional 

los cuales son fundamentales para la formación integral del 

estudian-ce. 
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como se pudo comprobar en la investigación realizada el 

maestro carece de capacitación en el área de orientación Ed~ 

cativa que le permita desempeñar verdaderamente el papel de 

maestro-orientador con sus alumnos, la falta de capacitación 

limita su labor como orientador, además el maestro no cuenta 

con un programa específico de orientación Educativa que le 

sirva de apoyo para desarrollar ésta, desconoce también so

bre metodologías adecuadas para orientar al estudiante. Fl 

maestro necesariamente para desempeñar el verdadero papel 

de maestro-orie ~ tador ten drá oue ser capa citado e n e l área 

de orientación pare adquirir las bases necesarias y poder 

aplicarla al pro ceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la 

o rientación Educativa es parte inherente a este proceso. 

Al maestro hay que actualizarlo constántemente tanto 

en l os temas a desarro l lar y que estos vayan apegados a una 

realidad concreta,así como en la aplicación de métodos y 

técnicas adecuadas para orientar a los alumnos durante el 

año lectivo, el docente deberá al mismo tiempo que enseña 

orientar a cada estudiante en sus inte reses e inquietudes, 

e ir ubicándoles de acuerdo a sus característi cas persona

les y para que el maestro llegue a desarrollar una buena 

orientación Educativa tiene que capacitársele ya que media~ 

te una capacitación actualizada el maestro tendría la opor

tunidad de emplear formas adecuadas paró orientar mejor a 

los estudi antes e n el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPíTULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

.1.. conclusiones. 

- ES necesario que exista algún programa o proyecto permane~ 

te de orientación Educativa en las instituciones escolares 

ya que los alumnos según los datos obtenidos, demuestran 

deficiencias en cuanto a conocimiento sobre su vocación, 

bachilleratos, carreras universitarias, ocupaciones y cam-

pos de traba jo 

- Las autoridades correspondien tes n o le han dado la impor

tancia necesaria a la orientación Educativa y por tanto, 

no han encontrado las estrategias adecuadas para llevarla 

a cabo a través del proceso de enseñ;:¡nza-aprendizaje. 

- ES urgente la capacitación de los maestros en el área de 

orientación ~ducativa, pues, la mayoría de docentes salva-

doreños poseen muy pocos conocimientos sobre técnicas, pr~ 

cedimientos y estrategias para brindar orientación Educati 
~ -

va. 

- La falta de capacitación del maestro en materia de orienta 

ción está influyendo en la función de éste, ya que no está 

desempeñando el verdadero papel de maestro-orientador que 

los educandos necesitan para lograr descubrir sus potenci~ 

lida des y llegar así a hacer una correcta elección vocacio 

na l . El maestro n o cuenta co n las suficientes bases necesa 
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rias para emplearlas en la orientación Educativa ya que no 

recibe una capacitación que lo ayude a adquiriY conocimie~ 

tos específicos de orientación para poder aplicarlos a los 

estudiantes. 

LOS maestros no están desempeñando una verdadera orienta

ción Educativa que cohesione a la orientación Escolar, Vo

cacional y profesional. 

- La poca información profesiográfica que se le brinda a los 

estudiantes influye en la toma de decisiones de éstos, ya 

que no tienen mayor oportunidad de seleccionar adecuadame~ 

te su bachillerato que es base fundamental para sustentar 

la profesión u oficio a elegir en su futuro. poca es la in 

formación que recibe el alumno durante el proceso de ense

ñanza-aprendizaje, §sto lo limita a no poder ampliar sus 

conocimientos sobre la diversidad de profesiografias exis

tentes en el país, conduciendo así a la mayoría de estu

diantes a una inseguridad de elección profesional. El do

cente quien es el responsable de desarrollar la informa

ción profesiográfica no lo realiza de manera que satisfaga 

las necesidades de la mayoría de estudiantes, dedicando la 

mayor parte de su trabajo a desarrollar los contenidos que 

se encuentran en el programa de estudio, dejando a un lado 

el brindar o rientación Educativa específicament e profesio

grafías 

- En el s istema Educativo salvadoreño, n o exist e un diseño 
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curricular que incluya a la orientación Educativa dentro 

de los planes de Estudio, para que ayude al maestro a de

sarrollar su responsabilidad de guiar o de orientar a los 

estudiantes a través de todo el proceso de enseñanza-a

aprendizaje. 

consideramos que, con un diseño de esta naturaleza ( la 

propuesta presentada ) los maestros tendrían elementos so

bre orientación F.ducativa para brindar uné guía u orienta 

ción en forma sistemática y apegada a la real idad salvado 

reña, que brinde la oportunida d a los estudiantes de desa 

rro l lar sus potencialida des y qu e obtengan satisfacci ón 

personal y a la vez co n tribuyan al desarro llo del país. 

2. Recomendaciones. 

El Ministerio de Educación, a través de las autoridades 

encargadas, debe de echar a andar estretegias que permi

tan que la orientación Educativa se desarrolle como parte 

inherente al pro ceso de enseñanza-aprendizaje; en una f or 

ma continua y sistemática y así brindarle a los jóvenes 

salvadoreño s una guía orientadora que tanto les hace fal

ta. 

La universi da d de El s alvador por medio de la unidad en

cargada , debe de organiza r cursos de ca pa citación o semi

narios en e área de o rientac i ón Educativa, para solven- 

tar en alguné medida la deficiencia eL esta á rea que tie-
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nen la mayoría de docentes salvadoreños, y de esta forma 

contribuir al desarrollo social y cultural del país. 

La universidad de El salvador partiendo de que cuenta con 

recurso humano suficiente ( alumnos que realizan servicio 

social de 700 horas) deberían organizar cursos más profu~ 

dos en el área de orientaci6n vocacional y profesional, 

los cuales sean llevados a cabo en las instituciones edu-

cativas del país, a lo largo de todo el año lectivo, para 

que, los estudiantes puedan a provechar ampliamente estos 

cursos y obtener una ayuda mucho más eficiente y eficaz 

de parte de los universitarios. 

El y inisterio de ~ducaci6n debe de brindar capacitaci6n en 

el área de orientaci6n ~ducativa a los maestros y además 

brindar todos los recurso s necesarios, para que los docen-

tes puedan desarrollarla sin limitaciones en las institu-

ciones educativas 

Debido a la poca in f ormaci6n pro f esiográfica que reciben 

los alumnos por parte del maestro se recomienda a la uni-

versidad de El salvador como instituci6n educativa que sir - -
ve a las grandes mayorías de la socieda d poner en práctica 

a los estudiantes en servicio social y a todos aquellos 

aue están cursando materias como: p rácticas de o ri enta-

ci6n Edu cat iva 1 y 11 ~ q u e impar t a n charlas de or ienta-

ci6n pr o f esional en t odas aquellas institucion e s que t en-

ga n Nove nos Grados y 5a chi l l era t o , debido a la nec esi dad 
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que tienen estos estudiantes de que se les informe sobre 

lo que son las profesiografías, ya que son los más próxi

mos a seleccionar un bachillerato, profesión u oficio que 

pretenden desempeñar en el futuro. Ante esta necesidad de 

información profesiográfica es que se sugiere que las cha~ 

las que se vayan a impartir a los alumnos tengan mayor 

tiempo de duración para su desarrollo, ya que de ésta for

ma se puede pro fundizar y así el estudiante tenga un cono

cimiento más amplio y pueda seleccionar una carrera adecua 

da. 

Estas charlas deberán impartirse durant e una semana y en 

forma continua para mantener la motivación en los estudian 

tes, siendo desarrollados en el primer semestre del año, 

para que el alumno tenga la oportunidad de reflexionar acer 

ca de lo que él quiere ser, y poder así hacer una mejor _ 

elección vocacional. 

El diseño curricular elaborado en la presente investigación 

debería de llevarse a la práctica a través de un plan pilo

to, el cual sea ejecutado por alumnos que cursan la materia 

prácticas de orientación Educativa 1 y 11 o por estudiantes 

del concentrado de orientación, de úivel avanzado, co n el 

fin de solventar e n a~gun8. medida, la deficiencia existente 

en el s istema Educativo , en el área de o rien tación Bducati-

va. 
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INTRonnCCI6N 

El presente diseño curricular sobre orientación Educat~ 

va, es el resultado de muchas inquietudes que a lo largo de 

la formación profesional fueron madurando, hasta llegar a 

considerarla como un problema que debía llevarse a investig~ 

ci6n. 

El diseño en si, pretende presentar una sali da a una de 

las varias deficiencias que el sist ~ma Educativo tiene y que 

se hace necesario y urgente buscarl e soluci6n. 

se sace, que la Educación Na cional necesita me j orarse y 

el concebir la inclusión si6teEática de l a orientación Educ~ 

tiva a 105 planes de es tu¿io, es uno de los pa so s necesarios 

para tener una educaci6n formal mucho más eficiente. 

Respe cto al programa de orientación que contiene esta 

propues~a, éste se ha divi¿ido en tres unidades: 

1- orientación Escolar; 

2- orientación vocacional y 

3- orien~aci ón ? rofesional. 

En cada una de estas unidades, se presentan diversos 

contenido s que le perTitan a los docent e s, ir trabajando de~ 

tro de la labor educativa con una perspectiva much o más am

plia, guiar a sus alumnos no s610 en el presente sino que, 

prepararlos en la med~da ae lo posible, para enfrentarse ade 

cuadan,ente al fut~rc ; ae un mode especial, al mun do laboral, 

en el cual t en drá~ obli ga damente oue inc or porarse. 



Dentro del programa, se encontrarán, objetivos, con ten! 

dos, actividades, estrategias metodológicas, técnicas, proc~ 

dimientos y formas de evaluar, que le sirvan de guía a los 

docentes, para que puedan desempeñar el verdadero papel que 

les corresponde y que, según las investigadoras, es el de 

ser maes t ros-orientadores; cuyo objetivo principal sea, for

mar en los educandos una personalidad integral, en función 

de la sociedad salvadoreña. 
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JUSTIFICACIÓN 

La orientaci6n ~ducativa es un proceso que no debe ir 

separado del proceso de ensefianza-aprendizaje, sin embargo 

en nu estro país, la orientaci6n no forma parte del quehacer 

educativo en forma sistem~tica ya que se ha visto como un as 

pecto que va separado de la ensefianza. 

por ta~to, e l propósito de este disefio curricular, y es 

pecíficament e del pro grama de orientaci6n; es proponer el he 

cho de qu e la o rienta ci6n ~duc2 tiva forme parte de los pla

nes de estudio a nivel de Tercer Cic~lo, y específicamente 

en el Noveno Grado, pues la existencia de la orientación den 

tro de la Educaci6n Nacional, permitiría la forma ci6n inte

gral de la personali dad de todos los educandos y de esta fo~ 

ma se tendría un recurso humano bastante preparado para en

frentarse a la realidad salvadorefia; en condiciones favora~ 

bles. 

con la presentaci6n de este pro grama de orientaci6n Ed~ 

cativa, se pretende buscar salida a una de las tantas defi 

ciencias que la educaci6n presenta y qu e son tan urgentes c2 

menzar a solventar; pues de la preparación y calidad con la 

que s e f orme a los j6venes de ho y , ser§ po sible que el país 

pueda al canzar un nivel de desarrollo econ6~ico, social y 

cul ~ u r ~l m~s al ~ G , que vayE en beneficio de ~odos los secto

res de 18 sociedad sa vBdoreña . 



OBJ~IVOS DE LA PROPUESTA 

-Enfatizar la necesidad de orientación en el desarrollo de 

las actividades educativas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

-presentar una guía en forma sistemática que les permita a 

los docentes desarrollar orientación Educativa. 

6 

-Incentivar a los docentes salvadoreños a desarrollar en for 

ma sistem~tica y per manente la oriencaci6n Educativa con el 

fin de oue los estudiantes vayan descubriendo y de sarro llan 

do su s pot s ncialidades. 

-presen tar con l, eni dos que le E.yuden a l maestro a r esol ver 

pr oblemas personales y vocacionaldes de los alumnos. 

-Darle él. conocer metodologias y t§cnicas adecuadas para desa 

rrollar contenidos programáticos sobre orientación Educati-

va. 

-Darle a conocer él. los maestros diversas forrr.as de evalua

ción para que las lleve a cabo a través de todo el proceso 

orientador. 

-proporcionar bibliografía referente al área de orientación 

Educativa, que le sirva de apoyo al maestro en el desarro

llo del programa. 

- ? res encar instr~entos con el fin ae oue los maestros los 

apli~uen a sus alumnos para poder guiarlo s a una correcta 

elección vocacional. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de un diseño curricular sobre orientación 

Educativa pretende guiar y ayudar a los alumnos de los Nove

nos Grados durante el desarrollo del año lectivo, en los di

versos problemas que los estudiantes se enfrentan ~omo: n~

bitos de estudio, aspectos vocacionales y profesionales, so

ciabilidad, et c., a través de asesorías y entrevistas con 

los alumnos, inter pretaci6n de resultado s de los test que se 

les hayan aplicado. 

El diseño curricular sobre orientaci6n Educativa com

prende la organiz2ción de actividades o contenidos, presen

t~ndose objetivos terminales, operacionales, actividades o 

con tenidos , estrategias metoao16gi cas, evalua ci6n y una cro

nogramaci6n basada en el año escolar lectivo. 

con este diseño, se pretende que el maestro apoyado en 

el programa de orientaci6n se convierta en un guía de sus : 

alumnos, ayud~ndol e s a tomar una decisi6n objetiva de su ba

chi ller&tG , profesi6n u oficio de acuerdo a su personalidad, 

y a tener una visi6n ~~s ampli& y real del mundo laboral 

exis tente en nues~ro país. y, de esta forma, el docente se 

convertir~ e~ un maestro-orientador; que ~ej orar~ la calidad 

de la educ&ci6n nacioLal y beneficiará a lo s edu candos, y 

por qu~ no de cir18, a ~Gda la so:iedad salvadorefia, ya qu e 

éstos alu~nos será~ en un futur o prc fesionales y trabajado-

re s eue s e desem?etar~~ satis~2c~oriarnen~e en su a c~ividad 

ocupacional. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa pretende el desarrollo de la orientaci6n es 

colar, vocacionó..l y pro fesional como un solo proceso integr!:: ' . 

do a trav~s de la o rientación Educativa, en donde el docente 

como responsable de su funci6n de maestro-orientador debe 

guiar y ayudar al estudiante ~urante el proceso de ensefianza 

aprendizaje. Este programe ayudar~ a los a lumnos a minimizar 

problemas relacionados co n su personalidad, ya sea desde el 

descubrimiento y desarrollo de sus potencialidades, has t a la 

ubicaci6n de ~stos dentro de un contexto real y obj etivo, de 

acuerdo a sus posibilidades y capacidades individuales. 

para su eje cuci6n el programe, se ha dividido en tres -, 

uni dades especificas: 

- Ori entaci6n Escolar; 

orientaci6n vocacional y 

- orientaci6n profesional. 

En cada una de las unidades se ha tratado de relacionar 

contenidos, métodos y técnicas que al desarrollarse, le per

mitan al estudiante conocerse a si mismo, como al medio que 

lo circunda; para poder desenvolverse con mayor facilidad y 

satisfacci6n en su profesi6n u oficio seleccionado. 

3stas unidades serán desarrolladas durante todo el año 

lectivo, con el :rin de c_ u-= e l estudiante labre una personal~ 

dad am~lia co n un conocimiento objetivo sobre si mismo que 

le permita en un futur o desenvolverse satisfac tori a mente en 

la so ci e dad. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

a) objetivo General: 

- orientar él los e studiante en forma escolar, vocacio-

nal y profesionalmente durante el año lectivo. 

b) objetivos Específicos: 

Al finalizar el programa el alumno estar~ en la capaci-

da d de: 

Modif~ ca~ 1& for~a de e studio para un mejor rendiffiiento es 

colar . 

s eleccionar le. forma adecuada de estudio para una ma -

. . . , d yor aSl~l~aClon e sus cono Cil:.i en 7,0 s. 

- pnali zar correctamente un texto de estudio. 

De s cubrir y desarrol l ar sus capacidades, fiabilidades, des-

trezas, aptitudes e intereses. 

Ampliar sus conocimientos sobre profesiones u oficios eue 

existen en el medio. 

- s eleccionar correctamente su bachillerato en base a su vo-

cación. 

- cono cer e l mercado laboral existente e n el país par a una 

correcta elecció~ ocupaci onal . 
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METODOLOGíA 

La metodología que se anlicará persigue un fin princi-

pal, el cual es hacer a ~odos los alumnos participes del pro 

ceso orientador, pretendiendo así, Que e l maestro conozca la 

person&lidac de sus alumnos, para poder ayuda rles a aesarro-

llar las potencialidades observadas en §stos. 

Las estrategias me todo16gicas no s610 requerir¿n de la 

partici paci6n ~ ndi vidual, sino que, tambi §n de la grupal, 

co n e l ~rop6sito de ver el des envolvimiento de los alu~nos, 

tanto eE fOr rl& in cii vi óual como colectiva, ye. que lo s educan-

dos, se e nc u entran inmersos e n una realidad social y por r _ 

ello, se ha ce necesario que los educadores implementen estr~ 

tegias ~etodo16gicas qu e le c permitan a los estudiantes te-

ner una participa ci6n más activa y poder así, desenvolverse 

adecuadamente, tanto en la esc~e la como f uera de §sta. 

Dentro de las técnicas metodol6gicas a e~plear est¿n: 

- exposiciones (tanto del maestro como de los alumnos) 

- análisis e interpretación de documentos 

- asesoría grupal o individual 

- discusión de grupos 

- estudio dirigido 

- guías de lectura 

- apor~aciones individuales 

lectura 
, . 

exeg s"Clca. 

trabajo grupal 

diálogos y conv ersacio nes di d§ ctica s. 



EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación tendrá un carácter sumamente 

formativo, basada en los logros que persigan los alumnos. 

1 1 

se tratar~ a lo largo de todo el proceso evaluativo que 

el estudiante se convierta en sujeto de su propio aprendiza

je por medi o de una participaci6n práctica durante el proce

so de enseñanza-aprendizaje. 

LOS cri terio s de evaluación serán l os siguiente: 

- controles de lect~ra 

pruebas de respuestas cortas 

- participaciór;. 

- pruebas ora.les 

- resúmenes 

sín t esis y análisis de contenidos 

- trabajos en grupos 



I 

ORGANI ZACIÓN DIDÁCTICA 



ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

1- UNIDADES DE TRABAJO: 

1- orientoció~ Escolar 

2- orientación Vo cacional 

3- orientación profesional. 

11- PRIMERA UNIDAD: 

o rientación ~s colar. 

1 . Diagnóstico a. s 18. s i tua ción GctUé:Ü de l os alumnos . 

1 .1. _ó.:;;lic& ció .. de cuestior18 ri os socre: 

- h~bitoE de est~ dio 

- bu ena lectur8_ 

- B-ptitude s 

2. T~cnica s de estudio. 

2.1. CÓffiO estudia r efic2zffiente . 

2.2. Cómo hacer exhmenes con eficiencia. 

2.3. Moti vació n y aut o-control personal. 

II1- SEGUNDA UNIDAD : 

1 . La vocación. 

1 .1. qu~ son las aptitudes. 

1.2. Hatili uB- a.e e y destrezas . 

1. 3 . In~ersGes y tipos de personalidad . 

j • 4. ~ué SOL laE. ca pé. ci c.ia cies. 

1. 5. Apli ca ción de e "estior1a r ios sobre: 

- in~ereses o cu pa cionG le ~ 

- a~~oc~o gr8fí8 sotr e su vo ca ci ón 

12 



IV- TERCERA UNIDAD: 

orientación profesional. 

13 

1. Rol que desempeñará el estudiante en el mundo del trabajo. 

2. conoci~iento del mundo ocupacional. 

2.1. profesiografias (bachil~eratos, universitarios y t~c-

nicos) . 

2.2. In fo r mación sobre pu estos de trabajo. 

2.3. Inforffiaci6n sobre campos de trabajo. 

3. conoci~iento de la reali dad laboral del pais ( s ectore s 

productivos ) . 

4. Aplicación de instrument os s obr e : 

- vocaciór, 

- a ptitudes 

intereses ocupacionales 

4.1. Asesoría personal de acuerdo a los resultados obteni

dos. 



.Ji 

PJUMERA UNIDAD 

NOMB~E: ORIF.NTACIÓN ESCOLAR 

OBJRTIVO TERMINAL: Al finalizar la primera unidad los estudiantes serin capaces de: adquirir 
buenos h~bitos de estudio, mejorar su lectura, aplicar t~cnicas de estudio 
y tener una mayor motivación como estudjanLP 

OBJETIVOR 
OP~RACIONALES 

ACTIVIDADES O 
CONTENlOOS 

ES'l'RATEGIAS 
METOOOLÓGI CAS 

Ap licando una seri a)Diagnóstico, situa- .ExPositiYas 
de instrumentos de ción actual de los es .Discusiones sobre 10 8 
orientación educat tudiantes. resultados 
va el alumno conoc -Aplicación de instru .Atender y orj.entar 
ri la forma corree mentos. consultas 
ta de estudio . - -nibitos de estudio. .Estudio dirigido 

-Buena lectura. .Trabajo individual 
.Asesoria individual. 

EVALUACIÓN 

.controles de lectura 

.prueba de respuestas 
cortas 
.Interpretación de re 
sul tados. 

DURACIÓN 

2 horas 

f- I 
Que los alumnos ce -b)Técnicas de estudi0 

-cómo estudiar eficaz 
mente (técnicas de es 
tudio). 

nozcan y apliquen 
diversas técnicas 
de estudio, duran
te el desarrollo 
del tema. 

.ExPositivas 

.Asesoria individual 

.Discusión de grupo 

.Estudio orientado 

.Guias de estudio. 

Que los a lumnos a
apliquen formas de 
preparar eficazmen 
te una prueba para 
la adquisición de 
sus conocimientos 
haciendo diversos 
ejercicies. 

c)cómo hacer ex~menes 
con eficiencia. 

• ExPositiva 
.Estudio dirigido 
.Discusión de grupo 
.Asesoria individual. 

Lograr en los estuld)Motivación y 
diantes mayor par= trol personal. 
ticipación, organi 
zación y motiva- -
ción durante el p~ 

autoco~.ExPositiva-dialogada 
.Estudio dirigido 
.Atender y orientar co 
sultas. 

.controles de lectura 

.prueba de respuestas 
cortas 
.Interpreta ción de re 
sultados. 

.pruebas orales y es
critas 
.rarticipación. 

.participaci6n 

.Actitud del alumno. 

3 horas 

2 horas 

una 
hora 

sigue •••• 

-~ 



S ~GUNDJi UNI DA D 
NOMBRE: ORI~N~ACIÓN VOCACIONAL 
ORJ~'J'JVO rr PsJ?MI NI\L: que lo s estudiont es cunoz can .Y de t;cub!'8Il su verdadera vocación para una me

jor s elección de su bé'Jc!ll Ll enl to u ucupació n. 

OBJF.:TIVOS 
OPERAC JONfl.L~S 

ACTIVIDADES O 
CONTE1-H .OOS 

neurues (:re-r esa rro- nue s on as aptl tllCie s 
LL o del t e ll!D , los (')s .r{pli ca!' instl'urnell tOl3 

tudi6 nLe [; id e tlt :Lfica~obre a ptitudes. 
['(lIl j deas c8ntrales
. Y conocerán cuáles 
SO ll sus apLitudes . 

r¡ ue-ros estudlant(')s 
der3cubran lllediRnt(') 
1 e¡ ; I : ' .L i C él C t ó tl el e in s 
t r ' Ulll r>1l t os s us hé' bil1 
' ! <:>d e: '; j der-Lrf:? zas , 
: .:) r;l orin n tr1 rlos ha
C j A su verdad~ra vo
C é' ción. 

yaestr(')-

[)P '3piléS-" ,(leIlc ber es - La pé'rsonaIl C1aCA. 
~ 11:.: 1 1<lr.lo un a exp0si- -ti pos ele personali
C j/)l l e i lJt '3 r rreta0io da d 
el COI] t Ullido de Ulla -in b'~ reses. 
sepp rata, escribir y 
comenta r de l a rAla 
ció l) de 18 personal ' 
dél U, l os int ereses' 
1C', ~ 1 8c cióll vocacio 
n81. 

ESTRATEGIAS 
M1':TOOOLÓGICAS EVALUACIÓN 

.~xposi tiva8 ~. pruebas orale s y es-

./\llú1i si:~ e interrret' critas. 
cl6n de r esultados .A plicaci ón de instru-
• Di scusió n so bre resu mentos • 
tados . 
• r.;studJo-orlelltt,do. 

:sxposici6n . par Ici paclon 
. ~studio dirigido .Elaboración de resu-
• A...n é.1Lsis e in t '~ r pre t· tnen 
ciótl de re s ul LadoE> ./\ pLL ca ei ón de ins tru-
• ni s cu::3i6n sobre l os men t os . 
resu.Lté.l.dos obt o!ü dos 
. -:;;sLudio orlf:nLildo. 

• :;:xpoSlEi va .--- - .. -, • se evalua l'á la cali--
. Lectul'H exeg&tica dad de las pa rticipa-
.TrD. bé'ljo i lldividual cion es y los informes 
• Di s c usiotl e s e n gr upo CO l! cd. t eríos de: 1, 

B , 1·18 .Y E. 

DURACIÓN 

3 horas 

3 horas 

3 horas 

sIgue •••• 

-U' 



OPJETIVOS 
OPERACIONALES 

Formar grupo s para que 
interpreten el conteni 
de una separata y lue= 
go contesten guía de 
lectura, obteniendo 
conclusiones finales. 

-neTIli1~-aeterminar 
las capacidades perso 
nales de cada alumno~ 

ACTIVIDADES O 
CONTENIDOS 

-Qué son las capaci
dades? 

-Aplicación de 1ns
trumentos sobre: 
.aptitudes 
.intereses ocupacio 
nales. -

.orientación v.ca
cional. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

.Trabajo en grupos 

.Asesorar a los grupos 

.Desarrollar activida
des 
.obtención y comenta
rios de conclusiones. 

.Asesor1a personal COI 

los alumnos. 

EVALUACIÓN 

.se evaluará la ~ula 
de lectura presentade 
por los grupos. Ade
más el aporte que ca 
da grupo haga en la e 
etapa de cornentariGs: 

.Brindar una interpr 
tación de los result~ 
dos obtenidos en lci~ 
cuestienarios, para 
dar una orientaci&n 
vocacional y profesi~ 
nal. 

DURACIÓN 

3 horas 

2 horas 

tI'J 



.J.. J:.J J,.\ V L.J~\ .n. u 11.l- U.t l.L1 

NOMB~E: ORIENTACIÓN PNOFESIONAL: INFORMAf:IÓN PROFESIONAL y OCUPACIONAL 
08JF.'.nVO 'l'ERMINAl.: Al finalizar esta unidad los estudiantes estarán en capacidad de: ubicar y 

y especificar el campe de trabajo existente en El salvader, identificar las 
diversas carreras y ocupaciones qu e hay en el país, determinande las cualida 
des personales necesarias para poder desempeñarlas. -

OBJETIVOS 
Or8RAClnNAL~S 

ACTIVIDADES O 
CONTENIDOS 

ESTRA'rEG 1 /IS 
METODOLÓCU CAS 

EVALUACIÓN DU~ACIÓN 

1-- - ----------1---------------1--------- ----- - -1--- ------- ----------1- ----

Que 108 estudiantes -poI que desempeñar~ 
es tahlezcan la rela el estudiante en el 
ción entre un estu= mundo del trabajo. 
diante responsable 

.clDs e exposi ti va 

.participa cione s 

.Tra bajo individual. 

y un pro f esionél l; a~e 
cua da mente. 

De8 pu~ s de organiza 
do e l s impa sio , ex:' 
poner las di versas 
carrel'as y ocupacio 
nes. Elaborar por -
cana ponencia , una 
slntesis sobre los 
dive r sos t emas ex
pues t os. 

-conocimiento del mun-.organizar simposio 
do l a boral: .Escuchar ponencias 
-profesiograflas (ba-.Escuch-">r parti c:ipacio 
chilleratos, profesi - es -
ne s , carreras t~cni- .se organizarhn grupos 
cas y ocupaciones). de trabajo 
-puestos de trabajo .• se presentarh slnte-
-campos de trabajo. sis 

.Ampliación y obten
ción de conclusiones. 

• se evaluará resumen I 2 horas 
individual con crite-
rio[:,: 1, B, MB Y D· 

.se hará una evalua
ción de la actividad 
con la par ticipaci6n 
del pleno. 

una semana 
(5 horas) 

Después de una exp~ -conocimiento de la--

1
-Charla -expo s i ti va J. se evaluará la cal! 1 2 horas 

sici 6n did§ctica, realidad del pais(sec-.Discusiones déld de los aportes 
determinar la reali tares productivos). .obtenci6n de las con- de los estudiantes. 
da d laboral del pa= clusiones finales. 
ls actu::llmente. 1\--___________ 1-_____ _ 

Que l os alumnos ob- -Aplicación de cU.Sti~.Asesorias individua-
t engan un conoci- narios sobre: les. 
miento m§s objetiv~ .intereses ocupaciona 
sobre si mismos, es les -

.Erindar a cada estu 
diante una interpre= 
tación de los resul
tados de los instru-

2 horas 

sigue ••••• 

:í 



Ut1d ~'J.' 1 VU~ 
OPERA CIONAT,8S 

pecificarnente su voca I ci6n. 

I 

AC'l'l V lDADES O 
CONTBNlOO~ 

-autobiografía sobre 
su vocaci6n. 

Es'rRATEGI AS 
METO OOL6G 1 CAS EVALUACIÓN DURACIÓN 

- -------/--mentos. -- - -- - I ---t 

-ro 

.' 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACI6N 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE NOVENO GRADO 

INTRODUCCIÓN 

Este cuestionario tiene como finalidad brindarte ayuda 

sobre orientación, con el objetivo de que tú puedas descubrir 

y desarrollar tus capacidades lo cual te servirá para que pu~ 

das elegir correctamen t e el Bachil l era to de acuerdo a tus pr~ 

pias capacidades e intereses y no tengas así que desmotivarte 

posteriormente al no haber elegido adecuadamente tu campo en 

en el cual verdaderamente tenías vocación. 

LOS datos que se obtengan en esta Encuesta serán de ca

rácter confidencial y únicamente tendrán validez para fines 

de estudio. 

INDICACIONES 

Lee detenidament e cada una de las preguntas y responde objet~ 

vamente. 

DATOS GENERALES: 

SEXO 

A- Masculino ~/ __ l 

/ 1 p - Edad ----
Femenino ~/ __ l 

c- NOMBRE DE LA INSTITUCI6N DONDE ESTUDIAS? -------------------



D- DESPUÉS DE TERMINAR TU 9~ GRADO PIENSA~ SEGUIR ESTUDIANDO 

SI / 1 -----' NO / 1 -----
1- TE HAN PASADO ALGUNA GUíA O PRUEBA QUE TRATE SOBRE LO QUE 

DESEAS HACER EN EL FUTURO? 

SI NO 

2- HAS RECIBI DO I NFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS BACHILLERA~OS 

y LAS DIFERENTES CARRERAS QUE OFRECEN LAS UNIVERSIDADES 

DEL PAís. 

SI NO 

3- TIENES ALGÚN ORI ENTA"'OR EN TU GRADO QUE TE BRINDA AYUDA. 

SI :no 

4- ALGUNO DE TUS MAESTROS O EL ORI ENTADOR TE HA ENSERA DO DE 

QUÉ FORMA DEBES ESTUDIAR? (Técnicas para leer , investigar, 

etc. ) . 

SI NO 

5- CUÁNTAS HORAS ESPECí FI CAS EN LA SEl'I¡ANA TIENES DE ORIENTA

cIóN EN ~U HORARIO D~ CLASE? 

una sios tres más ninguna 

6- SI RECIBES ORI ENTACIÓN, 0UÉ TIPO DE ORIENTACIÓN TE BRIN-

DAN? (Marca con una X) . 

sobre aspectos conductuales o disciplinarios. 

s obre problemas s ociales y familiares ( drogadicción , 
delincuencia, etc. ) . 

sobre aspectos voca cional es o pr0fesiones u oficios. 



7- ~E HAN ORIENTADO EN 7~ , 8~ y 9~ GRADO PARA ~UE PUEDAN -

SLEGIR CORRSCTAtvíEt-TTE EL BACHILLERATO U OCUPACIÓN QUE TE 

SERVIRÁ PARA DE~ENDERTE EN LA VIDA? 

1 

La suficiente poco Nada 

8- HAS RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE ~STUDIO U 

r CU?ACIÓN qUE TE SEBALAN A CONTINUACI ÓN (Marca con X una 

o varias opciones ) . 

.~.REA DE ESTUDIO SI NO 
I 

i 

OCUPACIONES SI I NO 
I 
I 

MEDICINA SASTRERíA 
I 

, 

P'GENIERíA CARPINTERíA 
, 
¡ 

DERECHO 
I 

PANADERíA i 
I ; 
I 

ODONTOLOGíA MOTORISTA I I 
1 I I 

PROFESORADOS COSI'-1ETOLOG íA I 
~ 

ENFERMERíA ¡ é-';APATERíA 1 I 
I 

, 
, 

COMPUTACIÓN ALBAfrILERíA I 
I 

1 

I 

OTROS:- I OTROS: 
j 

J j 

9- CÓMO CONSIDERAS TL LAS RELACIONES SOCIALES ENTRE MAESTRO 

l\.LUMNO DENTRO DE Lft INSTITUCIÓN? (}1arca con una X a cada 

uno ) . 

MAESTROS LO SUFI CIENTE POCO NADA 

IDIOHA NACIONAL 

: MATEMÁTICAS 



MAESTROS LO SUFICIENTE I POCO NADA 
I 

ESTUDIOS SOCIALES 

ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

I NGLÉS 

10- (}UÉ TIPO DE PROBLEHA LE CONFíAS A TUS ~·': A:SSTROS U ORIENT~ 

DOR? (Ivla rca con X en el cuadro). 

QUÉ TIPO DE PROBLEMAS (HARCA CON X) 

- APRENDIZAJE. 

- FAMILIARES. 

- PERSmTALES . 

- VOCACI ONALES. 

- SEXUALES 

11- ADEMÁS DE LA CLASE EXPOSITIVA qUE EL HA ESTRO UTILIZA P/l 

RA DESARROLLAR LOS T~1AE'" qUÉ OTRA FOR~·1A DE TRABAJO EM -

PLEA? (Marca con y e n el cuadro ) . 

HTVESTIGACIÓl: ! 
I 

GRUPAL I 

HSCUSIONES I 

I ENTRSVISTAS 

CAMPO 
I 
1 

¡ VISITAS 

! 
I 
I 



12- QUÉ INFORMACI6N T~ GUS~Ap.íA QUE T~ BRINDARA EN LA I NSTI 

TUCI6N (Marca con X en el cuadro ). 

¡ 
TIPOS DE BACHILLERATO I 

CARRERAS UI·, IVERSITARIAS 

CARRSRA,s TÉCNICAS 

CHARLAS VOCACIONALES 

OPORTU L' r DA DES DE TRABALTO 
EXI .c)T~NTES 

OTROS: 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS DE NOVENO GRADO 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario pretende obtener de los maes

tros de los Novenos Grados, datos referidos a su labor en el 

área de orientación Educativa. s e considera que los docentes 

son personas claves en el campo de la orientación, por tanto 

se necesitan de las observaciones objetivas y reales par a la 

elaboración de una muestra que responda a las necesidades 

educativas del país. 

LOS datos qUe se obtengan en ésta encues ta serán de ca

rácter confiden cial y únicamente tendrán validez para fines 

de estudio. 

INDICACIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda obj e

tivamente. 

DATOS GENERALES 

A - qUÉ t1ATERIA SIRVE 

B- EDAD 

C- SEXO 

D- TIPO DE DOCENCIA: 

1- 0ué o~ina sob~ e la situa ción socio-económica de las insti 

tuciones educativas de l país? 

Acep-cables 

poco aceptables 

Nada acepta ble 



2- Ha recibido capacitación en el área de orientación Educ~ 

tiva. 

Si 

No 

3- Tiene conocimiento de algunos programas de orientación 

Educativa en el s istema Educativo Na cional. 

Si 

NO 

4- considera usted qu e los prog rama s de estudio poseen ele-

mento s de o rienta ción Educativa. 

Si 

NO 

5- Tiene conocimiento de las diferentes carreras ¡ocupacio

nes existentes en el naís. 

Si 

NO 

6- c uáles son las limitaciones que usted como docente tiene 

para brindar o rientación Educativa? 

7- Fn base a su experiencia qué hace usted cuando un joven 

le pide ayuda para tomar una decisión sobre carreras, 

ocupaci ones u o ficies~ 



8- Qué técnicas, métodos e instrumentos emplea para conocer 

las capacidades, intereses y destrezas de sus alumnos? 

9- Bn su instituci6n se brinda informa ci6n profesiogrhfica 

y orienta ci6n v ocaciona l a los alumnos. 

Frecuentemente 

poco 

Nada 

l O- c onsidera ust e d n e cesa rio servicios especia les ae orien ta 

ci6n en la i n s tituci6n. 

cha rlas voca ci on a les 

Aplica ci6 n de instrumento s 

Ayuda psico16gica 

r.h a rla s pr o fesiogr á ficas 

Charlas sobre drogadicci6n 

11-Si existen en la instituci6n registro s académicos y expe

dientes de l os a lumnos, para qué los usan? 

l 2-p or qu é cree u s te d que l a o ri entación ~ducativa no ha si-

do sis t em'ati zada en e l 'C'la n de ~stuGi OS? 



13- cuáles considera usted que son las limitaciones con las 

que se enfrentan los estudiantes, a l no recibir Orienta

ción Educativa? 

14- conoce usted los probl e mas de aprendizaje y personales 

de sus alum nos. 

~astante 

poco 

Nada 

15- c ree usted que los contenidos qu e se de sarrollan en l a 

escuela se transfieren al campo de trabajo. 

Bastante 

En parte 

po co 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUHANIDADES 

DEPARTAMEHTO DE CIENCIAS DE IJA EDUCACIÓN 

GUíA DE ENTREVISTA PARA DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATI
VAS Y PERSONAS CON EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía de entrevista se ha elaborado con el objetivo 

de investigar por qué la o rientación ~ducativa teniendo su 

base legal en la Educación Nacional no se incluye en el pro

ceso de enseñanza-aprendiza je causando esto problemas en el 

estudiante como en la sociedad misma. 

De la información que se ob tenga en la investigación se 

pretende elaborar un diseño curricular que incluya a la orie~ 

tación Educativa a los planes de estudio de ~ducación Básica. 

INDICACIONES: 

presentarse y solicitar la Información. 

DATOS GENERALES 

A- NOMBRE DE LA I NSTITUCIÓN -------------------------------------

B- CARGO qUE nEs~~pENA, ________________________________________ _ 

1- ~n qué medida afecta la situación social, económica y poli 

tica actual al sist ema Bducativo y a la o rientación en es-

pe cia1 0 



2- ~ué se puede hacer para mejorar la calidad de la educa

ción en el país? 

3- Realiza el docente salvadoreño la función de ma estro

orientador co n sus alumnos. 

4- por qué cree usted que los estudiantes tienen indecisión 

para seleccionar el bach i ll erato adecuado? 

5- c onsidera u s ted que la o rientación Educativa es inherente 

al proceso de ense ñanza-aprendizaje. 

6- cu&ntas horas se le asignan a la orientación Edu cativa en 

el hora rio de cla ses de Noveno Grado ? 

7- Qué tino de orienta ción se desarrolla en la institució n? 



8- Qué factores considera usted que influyen para que no se 

dé la orientación en la mayoría de instituciones? 

9- Tiene conocimiento sobre la existencia de proyectos de 

orientación Educativa. 

10- participa la institución en algún programa específico de 

orientación. 

Si 

NO 

11- Existe dentro del personal docente orientadores. 

Si 

NO 

12- Han recibido los docentes recientemente capacitación en 

el área de orientación. 

Si 

NO 

13- se han organizado seminarios o talleres dentro de la ins 

titución que ayuden a los estudiantes a su formación in

tegral. 

Si 

NO 



saber si eres un buen lector? 

Indágalo contestando (si o no) a las siguientes preguntas: 

l. Cuando lees, ¿Jo haces de izquierda a de recha, si n regresarte y sin repetir las p:liabras 
de un renglón? __ _ 

2. ¿Puedes variar la velocidad de ::u lectura según tus ílecesidades y el tipo de material 
esc rito que manejas? ___ _ 

3. ¿Puedes leer rápidamente y al mismo tiempo comprender lo que lees? __ _ 
4. ¿ Puedes leer sin mover demasiado los ojos, la lengua o los músculos de la laringe? __ _ 
S. ¿Puedes leer por frases o ideas completas, de una sola vez? __ _ 
6. Cuando lees, ¿entiendes el significado de IJ. mayor parte de las palabras , por el propio 

sentido de la expresión ? __ _ 
7. ¿SJ.bes distinguir las ideas fundament¡¡les de las sec undarias, cuando estás leyendo? __ _ 
8. ¿Acudes ¿¡I d iccionario o a la ayuda de O lrJS pe rsonas cuando no entiendes o no 

conoces el significado de una palabra ? __ _ 
9. Después de leer varias veces un escrito, ¿eres capaz de explicar las ide¡¡s principales, 

con tus pro pias palabras? __ _ 
10. Cuando lees, ¿ te conformas c(Jn las ideas del autor, sin detenerte a meditar si tiene 

• 7 o no r:lzon. __ _ 

Ahora, pZifJ valorar tus respuestas, cuenta un punto por cJda SI y si obtuv iste : 

10 puntos eres un buen lector. 
8 o 9 puntos eres un lector mediano. 
6 o 7 puntos eres un lector regular. 
5 puntos eres un lector bajo. 
menos de .5 eres un lector que necesita mejorar .mucho. 

31 ." 

==r .. r=p mi'an =m=s7' 



40 

ACTIVIDAD 7 

I(edacta bien tus notas de clase 

Saber tomar notas durante la clase es muy útil para '¡'os estudiantes. Las notas son el 
registro de las ideas o informaciones más importantes que expone el maestro a través de la 
clase; permiten al estudiante recordar con ¡Jrccisión el contenido y valor de una clase 
cuando deba estudiarla. 

Si quieres saber qué tan bien redactas y empll::Js tus notas oc cl:lsc, contesta las siguientes 
preguntas, anotando ell los paréntesis un número : 

3 si lo que se pregu ,·ta lo haces siempre; 
2 si lo que se pregu¡,'ta lo haces algunas \'eccs; 
1 si lo que se pregunta no lo haces. 

1. ¿Acostumbras re¡:asar el resumen de la clase anterior ames de comenzar una nUl!v;,¡ ? 
2. ¿ Escuchas atenurneme a tL;S maestros desde qut! comienza la clase y procuras no 

d isrraertc? 
3. Cuando los ma(;~T.ros no dictan, ¿de todas formas tomas nota de las ideas 

fundamentales? 
4. ¿ Escribes tus notAS con letra clara, de manera que no tengas que rehacerlas más tarde ? 
5. ¿Acostumbras es:¡ibir la fe cha en forma JbreviJda antes de comennr las notas? 
6. ¿Destinas a cad¿¡ una de IJS materias un cuaderno o cierto número de hojas en un 

cUJderno general' 
7. ¿Tienes <11 corri(!/ te tus nO[<1S o resúmenes Je las asign;llurls? 
8. ¿Acostumbras t'I .borar cuadros sinópticos o slntesis al finalinr las notas ? 
9. ¿Puedes ronur ro Jeas sin problemas cuando tus maestros dictan? 

10. ¿ Estudias fáciln .=nte rus notas , porque son clJrJs? 

Cuando termines ae contestar J e,sus preguntas, suma los núme ros de tus respuestJs y 
Jno[a el totJI pJrJ in:crp:-ctJrlo CCIllO' sigue: 

u) 27 a 30 puntos : muy buellu pura [Olllllr 11U{{J:i: 

lJ)18 a 26 punws : regular: 

e) menos de 17 pll!ltOS: I/ecesiras mejorar 1lI técnica puru lUlI/Ur II()[(JS. 



ACTIVIDAD 8 a 

Inventario de hábitos de estudio 

Instrucciones. Examina cuidadúsamente el texto de cad<l una de las preguntas y 
CO /ltesta eOIl sillceridad lo que se te pide. Escribe solamente s i 0110. 

Este inventario tiene como finalio ld conocer tus hábitos Je estudio, para obtener una base 
firme sobre la cual se pueda planear tu superación. 

Contesta con sillceridad. Los dato') sólo a ti te servirán. 

1. ----- ¿ Realizas diariamente uf! plan de trabajo para dar cumplimiento a tus labores escolares? 

2. ----- Cuando te trazas cie: tos planes de estudio, úea lmente eres capaz de seguirlos? 
\1 

3. ----- ¿Es para ti un sacrifico a::.ist ir a lél esc uela y cumplir con tus tan.::!::. ? 

4. ----- ¿Te fijas un horario c,1 da d t'a para dedicarlo a estudiar? 

5. ----- ¿Te gusta estudiar en ;, éscuela cuando tienes t iempo libre ? 

6. ----- ¿ Eres capaz de pregur [ar lo ljue no entiendcs, sin temor a la burla ? 

7. ----- (Te agrada participa ~ en c!J.sc ? 

8. ----- Cuando pregunta unl de tus cümpañeros ¿re int cresas tanto como ,i tú mismo 
hubieras planteado 1.: pregunta? 

9. ----- Cuando estudias, ¿¡e~l das importancia a los mapas, cuadros , resúmenes, etc.? 

1 O. ----- Cuando estudias, ¿¡e,;s primero todo el contenido? 

11. ----- ¿ Tienes en orden t~s ap untes (por tema, días, asignaturas, etc.)? 

12. ----- Además de tus not.1S habituales de estudio, ¿sueks realizar otros trabajos, como 
mapas, dibujos, esq u~mas? 

13. ----- ¿ Es fáci l para ti ano¡ lr lo mas importanl.e ? 

14 . ----- ¿Subrayas lo más imporr;:¡nte de cada capítulu ? 

15. ----- ¿Te consideras siempre listo p:Ha presentar exámenes? 

16. ----- 1 ¿Procuras acostarte h~m prano7 

17. ----- ¿Estudias más en v(sr-erJs de un examen qu e en d (;\ s nornu !es ? 

l o. ----;-- ~ Prefieres levan t;Hte ! emprano que acostarte tard (;? 

19. ----- ¿Procuras aiternar tll~ estudios con un poco de ejerciciu? 

20. ----- ¿Tienes un lugar es~( cial para estudiar? 



Mientra5 mayores sean los logr¡os positivos, más fuerte y sólida es la base que tienes como 
eswdi;lOte y más posibilidades de f~xito te esperan. 

Las preguntas 1 y 2 te indican .Ia necesidad de no ir a ciegas en tus actuaciones y planear cada 
decisión, cada trabajo, cada tarea. " 

Las preguntas 3,4 Y 5 indican la parte humana de ti mismo, éS decir, el verdadero interés que 
l·xigc ·sacrificio (cn ocasiones, de tiempo, y en otras, de dinero y privacionl.!s), etc. Sólo quien 
liene planes o metas bien definidas es capaz del sacrificio. 

Las preguntas 6, 7 y 8 indican :la decisión por conseguir las metas deseadas, a pesar de burlas , 
d I'ticas y todo género de obstáculos que pudieran presentarse. Te alientan en el tesón diario el 
entusiasmo y la presencia de ideales, que harán posible la consecución del fin propuesto. 

Las preguntas 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 se refieren a la forma inmediata de llevar a cabo un sistema 
Jl: e~tudio, es decir, cómo es realmente la forma en que estás estudiando. Si lo haces conforme al 
inventario, es un signo revelador de que empicas un buen sistema y fácilmente pOdrás aprender los 
,isLcmas plrticulares que el orientador tratará en temas posteriores. 

Las preguntas de la 15 a la 20 hablan de las condiciones generales de un estudiante, son algo 
as( como el resultado de hlber seguido adecuadamente los primeros pasos expresados en las 
pregunta5 anteriores. 

Gt:neralmente, si se ha cumplid:;) ccn los preceptos de las primeras preguntas, las respuestas ;t Ils 
últimas son positivas. 

Esto puede enseñarte que si acostumbras seguir los pasos de rutina en el estudio, tales como: 
H'~uir un plan, un método, tomar notas, consulLlr palabras, estudiar en mapas, tener un lugar fijo plrl 
el estudio y un horario adecuado, .Iygicamente los resultados serán exitosos. 

43 



ACTIVIDAD 16 

Cuestionario de. intereses ocupacionales 

Este cuestionario tiene por objeto ayudarte a conocer tus verdaderos intereses 
ocupacionales. Para que pueda dar buenos resultados, es necesario que contestes a él con veracidad 
y exactitud. ' 

A medida que leas cada cúestión, piensa ¿qué tanto me gusta hacer esto? 
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 sign i fica "me desagrada algo o en parte" . 

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

Sección A 

¿ Qué tanto te gustar¡"a 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? 

Sumo 

Sección B 

¿Qué tanto te gustaría Número 

1. Armar o desarmar objetos mecánicos? 



· Manclar hcrramicnl4s y maquinaria? 

, ConHrulI ublelOS o mueble) al: mddera ? 

Reparar las instalaciones eléctricas de tu casa? 

Di ~cña r y d i rl~ir 1.1 construcción de un pozo o noria? 

, Ser pcr ilO mecánico en un gran taller{ , 

ciónC 

Jé tanto te gustarla 

, Resolver mecanizaciones numéricas? 

· Resolver problemas de aritmética? 

· Llevar las cuentas de una cooperativa escolar{ 

· Explicar a otros cómo resolver problemas de aritmética ? 

o Participar en concursos de aritmética? 

'o Ser experto calculista en una industria ? 

ciónD 

Jé tanto te gustarla 

o Conocer y cstudiar la es tructura de las planta~ y de los ani males' 

o HJce r exper imenlOs de t) iologíJ , f ísica o químiu { 

InvCS li ~J r el ori gen de Ils costumbres ue los pueblos ? 

l' ~ t uJi.1i ) l'fl l L'lI lkr IJ> L JU,J \ de lo, nl (Jvi mienl ,,~ ~\l L i . dl, , 1 

Lt.:er re \' l'l .. I' \ I,hr o \ clcntífico s{ 

o Sc r i nvc~ t ig..Jdor en un l.J.boratorio de bio logía , física o qu ími ca ' 

:ción E 

ué tanto te gustarla 

· Discutir en clase? 

o Ser jefe de un club o sociedad? 

, Dirigir la campaña política de un candidato estudiantil? 

o ¡-¡ Jl er propaganda para la venta de Uf! pe ri ódico estudi;¡nti l7 

o Leer biografías de políticos eminentes? 

'. Ser agente de ventas de una empresa comercial? 

Suma 

Número 

Suma 

Número 

Suma 

Número 

Suma 75 



Sección F 

¿Qué tanto te gustarla Número 

l . Dibujar y pintar a colores' 

2. Modelar en barro? 

3. Encargarte del decorado de una exposición escolar' 

4. Idear y di~cñar el escudo de un club o sociedad ? 

5. Diseñar el vestuario para una función teatral ? 

6. Ser perito dibujante en una empresa industrial? 

Suma 

Sección G 

¿Qué tanto te gustarla Número 

1. l~cribir LuenlOs, crúnicas y anículo,' 

2. Leer ob ras literaria, ' 

3. t.sc ribir vcr~us pMa un periódico estudiantil ' 

4 . Repre~ent¡¡r un papel en una obra teatral ' 

5. PanilipM en un concurso de oratoria ' 

6. Ser redactor de un periódico ' 

Suma 

Sección H 

¿Qué tanto te gustaría Número 

1. Cantar en un coro estudiantil ' 

2. E.scuchar mú,icd clásica ' 

3. Aprender a tUCdf un instrumento musica l' 

4. Ser miembru de un.! tI,ocidlión mu,i cdl ) 

5. Leer biugral ¡,,, de mú,icos eminente,) 

6 . Ser miemhro de und ~infónild ) 

Suma 

Sección I 

¿Qué tanto te gusrar/a Número 

1 Atender d los entcrmu~ y luiuar de ello, ) 

2. Pruteger ¡¡ lu~ muchacho> menure, de l gruru J 

3. Ser miI!mbro de una sociedad de dyuda ya,i,tcnL.ia ·¡ 



--~,¡". "-¡E· m.:ñ.lr a Iccr ;¡ los analfJbctos? 

5. AyuCJJr J tus compañeros en sus .dificultades y preocupaciones? 

lÍ. Scr misionero al servicio de las clases humildes? 

Sección J 

¿Oué tanto re gustada 

l . Llevar en orden tus libros y cuadernos! 

2. Ordenar y clasificar los libros de la biblioteca? 

3. Aprender a escribir en máquina y taquigrafía? 

4. AyudM a calificar pruebas? 

5. [nurt;Jrte del archivo y los documcnLOs de una socil.!dad? 

G. Ser ll!cflil.:o l.lrt:Jniz;:¡dor de otil.:inas? 

Clasificación y clave 

Intereses 

A . A l Jire 'libre 

8 . Mecinicos 

C. De c¿¡lculo 

D. Cientt"ficas 

E Pasuasivos 

F. A rti's t ica -plásticos 

G. LilerJrias 

H. IvlusicJ!t:s 

1. Dc servicio social 

J . OricinJ 

Intereses preferentes 

Primer luga,. 

Segundo fugal 

rereer lugar 

Sumo 

Número 

Suma 

Pumos 

A. ----------------------

8 . ----------------------

c.----------------------

• D. ----------------------

E. ----------------------

F. ---- ------------------

G. ----------------------

H. ----------------------

l. ------------------.----

J ----------------------. 

77 
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ACTIVIDAD 17 

Cuestionario de aptitudes 

1 ~ 1l seg llid,l se prt.:~ en la una lista d actividau<.:s, en las cuales quió Ilayas tenido alguna 
e\pet ie ll Ci;t pcr~unal. La finalicLtd e~ que nos ha gas saber, qué tan apLO te consideras para cada una 
dL' (" lI as. Par.t indicarlo, procederás oc la siguiente manera: lecris cada pregunta y anolaris un 
1, 2, J () >1 frente a c' ll ;l, guiJlluutL' pur 1:15 c xplic:1ciolws que siguen: 

u) Un I ~i Il' (unsic!.:rJs incúlnpc l·:ntc pJl"a eS;l dctividad . 

/J) UI1"2 ~i Il' cul1sidet,lS Inedianal,t cntc J I)[lJ. 

el Un 3 si le cunsiuerLt~ D,tSI,tnI C ;: pLO . 

el) Ull·1 ~ i le consideras muy ~tp t u. 

Anles de L'~ c ribir caela núm ero, pr·l(·ura re cü rciJr o imaginar en qué consiste la rcspec ti v:1 actividad. 
Obse rv,l que no se le pregunta si te rustan las activid ades citadas, sino si re col/siderus apro, y en qué 
gr:ldo, para aprenderlas o descmpei·l,Hlas. Es necesario quc seas imparcial y sincero en tus 
apreciJciones, yJ qUe se desea obte! er informes precisos sobre ti mismo, a fin de ayudarte en tu 
problt.: ma de urientación. 

SGcción A 

¿ QII1; {(1/1 lJ/J{O te cOl/sideras: 

1. P.tra expresarte con facililJJú en clas,! o .d conversar con tus amigo,? 

2. 1),¡rJ rel!;It;t;lr co mp os ici olll.:s o artícl:l os pcriodí,ticus? 

3. PJra cumpul1l: J VCI,OS ,cr ios u iocuso:.'? 

4. P.lra c,cr ilt ir CUl.:nl OS , narraciolles 'J :, istoridJs' 

5. P.,rol >.,ber ui,tint;u ir y ;Ipn;ci;,r 1;1 Il IJ.: rtJ litcrdlU fJ? 

SGcción B 

/ (jIU' ((1/1 {¡li(O ( (' ('ollsideras . 

l. P,lrol <.:jcLlIlJr Lull c.\,lciiluJ y I Jpid :: . (,pc r.lci oíiCS a, i~ n:é tiCJs', 

) 1' ,11'., h~' Cl'r c. iiLUlu, III<.:il l.'¡o' 

3. 1'.11 ,: i..Ilutl.JJ LuSlu> en un ,l 1 iC, I,I) 

Número 

Suma 

Número 

Sumo 



ección e 
1 (1//(; IUI/ U!)/() le cUllsldero.\ · 

1. Para d~ lmi l .lf el contellldo de textm , onre ritd llJ , TV u otr()~ )lmI I Jle~ .' 

2. P.lra hJcer Ir Jbajos con instrumento~ de medi ción p reci sa . talcc, como hJIJIlL.a ). 
': umpJ~L", pinlJs especiales 1 

3. Pdr" eil lclH.Jcr el fUIlCl<Jn.lmienlü de .llgu n ap arato mediantL' Id simple ub,ervJciún 
o con L''' J1li~Jciolle) ligera" . 

4. Para al mar y desarmar juguetes mecanicos, o instrumentos algo complicados l 

5. Para locJ.lizar d esperfectos y realizar arreglos en equipos o instrumentos 
domé~ticos . como planchas, lavadoras , licuadoras, o circuitos eléctricos ' 

iección D 

,'Qw; /(J I/ (J!}f() fe cUl/sideras: 

1. rara ca nlar, ba ilar o decldmar' 

2. P .Ir a conocer la ca lidad de una pin tura, de un a pieza musical o de un poema ' 

3. Pa rJ. real izar "inturds, dibujos , grabados, modelado en barro o plas tilind ? 

4 . Pa ra efectuar modi ficac iones en tu voz, tu fi¡,'Ura , u tus mCJvimienLU~ , 

mediJnte indi cac iones de una persona conocedora del arte escénico ' 

5. Para ejec utar a lgún instrumento , compo ner verso~ , mel ou la), re ... diza l 
L'~l.c ll llgraf ía ~ o decoracione~ ' 

iección E 

,: Qué JaJ/ apEO te consideras: 

l . Para cantar en un grupo coral 7 

") Para aprender a tocar un instrumento musical? 

3. Para di stin guir cuando se desentona en las cancio~ es o piezas musicales? 

4.' Para aprender a entonar correctamente la~ cancio nes de moda ? 

5. Para ~aber di stinguir y apreciar la buena mú~ica ? 

Sección F 

¡ Q/Jé [all apIO re consideras: 

1. Para entender pr inci pios y experimentos de biología? 

2. Para entender principios y expe rimen tos de física? 

3. Para entende r píincipios '1 experimentos de qu ímica? 

4. Para en tender principios y hechos económicos y sociaies? 

S. Para enrender 1<\5 cau~a~ nue d~lermir¡an los acontl"c imientos sociales' 

f: 
.\ÚI/H ru 

~UIl1J 

\ Li 1/ /( '1' () 

Suma 

¡\ ' IÍ II! eru 

S /lfI/(/ 

Número 

Suma 

Número 
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Sección G 

¿ Qué tan apIO te consujeras: 

1. Para tratar y hablar con tacto y tino a las per~onds? 

2. Para ser miembro activo y útil en un club o sociedad? 

3. Para colabor "r con otros para bien de ellos y de ti mismo I 

4. Para saber e~uchar a otros con paciencia y comprender sus puntos de vista? 

5. Para conversar en las reuniones y fiestas, con acierto y naturalidad? 

Sección H 

¿ Qué tan apto te consideras: 

1. Para actividades que requieren destreza manual, como cortar, tejer, coser? 

2. Para manejar con habilidad herramientas de carpintería, como ceoillo, 
martillo, serrucho, berbiqu í, etc.? 

3. Para manejar con facilidad herramientas mecánicas, como pinzas, llaves de 
tuercas, destornilladores, etc.? 

4. Para manejar con habilidad pequeñas piezas y herramientas como agujas, 
manecillas, joyas, piezas de relojería, etc.? 

5. Para diseñar con facilidad trazos geométricos con la ayuda de las 
escuadras, Id regla y el compás? 

Sección / 

¿ Qué tan apIO le consideras: 

1. Para participar en activ idades que requieren valor, audac ia, decisión, 
como trepar , dar saltos arriesgados , tomar parte en juegos peligrosos, etc.? 

2. Para dominarte en situaciones peligrosas o comprometidas, sin perder la 
serenidad ni el control de la situación? 

3. Para dominar tus nervios y continuar con lo que estés haciendo en un momento 
en que, por algún peligro, todos quieren huir? 

4. Para recuperar pronto la tranquilidad y presencia de ánimo después de un susto? 

5. Para no contagiarte del miedo o pánico de los demás, e infu.:!:!irles ánimo con 
tu ejemplo? 

SecciónJ 

¿Qué tan apto te consideras: 

l . Para ser jefe c.ompetente de un grupo, equipo o sociedad de muchJ.chos? 

2. Para organizar y dirigií festivales, encuentros dq Jonivos, excur~iones o 
campañas sociales? 

3. Para convencer a otros a que hagan lo que crees que deben hacer? 

4. Para dar órdenes a otros. con se~uridad y r.aturalidad? 

IVúmeru 

Suma 

Número 

Suma 

N úmero 

Sumo 

Número 



S. Para dingir un grupo o equipo en ~ituaciones difíciles o peligrosas? 

ier.ción K 

¿Qué wn apto le consideras: 

1. Para llevar en forma correcta y ordenada los apuntes de las clases ? 

2. Para ordenar y clasificar debidamente documentos y correspondencia de 
una oficina? 

3. Para aprender a contestar y redactar correctamente ·cartas y oficios? 

4 Para anotar y manejar con exactitud y rapidez nombres, números y 
Olros datos de oficina? 

5. Para encargarte de recibir, anotar y dar recados, sin olvidar los detalles 
importantes? 

Clasificación y clave 

Aptitudes 

A. Verbal 

B. Numéricas 

C. M ecánica -constructiva 

D. Arüstico- plástica 

E. Musical 

F. Cienúfica 

G. Social 

H. Destreza manual 

·10 Práctica 

J . Ejecutiva 

K. Trabajo de oficina 

Aptitudes dominantes 

Primer Jugar 

Segundo lugar 

Tercer lugar 

Sumo 

N ¡ímern 

Suma 

Puntos 

A. ------ ~ 

B. ------

C. -----

D. ------

E. ------

F. _____ 

G. ------

H. ------

l. ______ 

J. ------

K. _____ 
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