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RESUMEN 

 

La educación es el componente más importante después de la salud 

que toda persona debe de tener y buscar, siendo importante su desarrollo y 

aprendizaje en todo momento, sin embargo la limitada orientación educativa 

que existe en los planteles hace que su prioridad sea mínima en pocos y sin 

preocupación en mucho, cuando la realidad que de la orientación educativa 

depende el futuro y los ideales del estudiante. El objetivo del presente tema 

de investigación es  de analizar la orientación educativa en la problemática 

social de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato del colegio 

Francisco Huerta Rendón mediante una investigación bibliográfica y de 

campo para el diseño de una campaña educativa, además de suscribir los 

principios básicos de la orientación educativa y evaluar el interés de los 

docentes y autoridades, estudiantes, padres de familia y orientadores con 

encuestas. Se procede a crear el diseño de una campaña de orientación 

para que la personalidad adquiera nuevos valores y conocimiento, con ello 

se concluye de ampliar la continuidad en el estudio y aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

 
Education is the most important component after the health that every 

person must have and look for, being important their development and 

learning at all times, however the limited educational orientation that exists in 

the schools makes their priority to be minimal in a few and without much 

concern, when the reality that the educational orientation depends on the 

future and the ideals of the student. The objective of this research topic is to 

analyze the educational orientation in the social problems of the 1st, 2nd and 

3rd year students of the Francisco Huerta Rendón School through 

bibliographic and field research for the design of an educational campaign, in 

addition to subscribe the basic principles of educational guidance and 

evaluate the interest of teachers and authorities, students, parents and 

counselors with surveys. We proceed to create the design of an orientation 

campaign so that the personality acquires new values and knowledge, with 

this it is concluded to extend the continuity in the study and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en los países desarrollados se basan en políticas sociales, 

donde son los directivos de cada uno los centros de educación los que 

buscan la forma de entregar una educación integral a sus estudiantes, y se 

considera como principio básico el dotar de valores a cada uno de ellos e 

instruirlos en información básica necesaria para su aprendizaje. La 

orientación que se desarrolla en Estados Unidos, Europa, Asia y otros 

países desarrollados es un derecho, es decir política de Estado el forjar la 

ética y la moral en la introducción pedagógica y profesional. 

 

Normalmente, en la mayor parte de entidades educativas se instruye, es 

decir se enseña a sumar, restar, multiplicar y dividir en matemáticas, 

además el sujeto, el predicado, el verbo, los artículos y otros en gramática. 

Esto es formar al estudiante con conocimiento real, importante para su 

desarrollo; sin embargo la situación en nuestros tiempos es educar con 

valores, esto significa incentivar la moral, la ética, el saludo, entre otros que 

implica un adecuado desenvolvimiento en el ámbito social. 

 

Cuando se aplica la educación forjando valores humanos, el individuo 

mantiene una adecuada participación en las relaciones sociales, valora el 

esfuerzo y conoce que la dignidad es una fortaleza propia del ser, esto 

implica que es necesario educar para alcanzar la capacidad de valorar. La 

orientación educativa es encargada de inducir la formación armónica en la 

personalidad del estudiante a través del tiempo, es decir velar por su 

horizonte y un futuro prometedor, por lo que es importante el dar a conocer 

el camino a seguir acorde a una orientación educativa. 

 

La tecnología actual, permite que el estudiante de bachillerato se oriente 

en temas relacionados a la competencia en una educación superior de 

calidad y para la cual está preparado y sus habilidades en parte evolutiva de 

su desarrollo sustentado,  esto quiere decir que la política educativa se la 
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debe considerar a través de diagnósticos educativos encaminados a la 

educación con fundamento, siendo la entidad educativa quien organiza 

programas de seguimiento estudiantil, y así evitar la deserción y el 

abandono en la educación superior. 

 

El Estado ecuatoriano, tiene la obligación de hacer conciencia en forjar 

no solamente programa de estudio, sino condicional a cada uno de los 

centros de educación de las herramientas básicas para que los docentes 

sean participativos y pro activos en la educación integral de los estudiantes. 

La educación se basa en principios éticos compartidos, donde los valores en 

la parte fundamental de la estructura personal de cada estudiante.  

 

En el Capítulo I se va a realizar el planteamiento del problema 

relacionado con la actual educación que se da en los centros de educación, 

se plantean los objetivos y se justifica la presente investigación. La hipótesis 

se la define con la variable independiente y dependiente con su respectiva 

Operacionalización. 

 

En el Capítulo II se hace todas las investigaciones concernientes al 

marco teórico a realizar, donde se ubican las principales definiciones 

referente a la orientación educativa, se realiza además un marco contextual 

del Centro educación investigar, se le sumó un marco con su actual ilegal de 

la información descrita. 

 

En el Capítulo III se aplica la metodología a utilizar en el tema de la 

orientación educativa, además se plantean las interrogantes que se va a 

investigar e incluso el cuestionario de preguntas para las encuestas o 

entrevistas a realizar, también se suma la investigación primaria o 

secundaria relacionado al tema. 

 

En el Capítulo IV se realiza la propuesta relacionada con el diseño de 

un programa de inducción relacionada al tema de la orientación educativa 
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por parte de los docentes y autoridades de los centro de estudios para que 

esa manera evitar la problemática social que se vive en la actualidad. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema investigación 

  

En el mundo, la educación se la realiza en forma integral a cada uno 

de los estudiantes, esto garantiza el desarrollo de la comunidad y a la vez 

contribuye al pensamiento científico, lógico y profesional. Los esquema de la 

educación en diferentes países se da considerando la apreciación estética, 

artística, estilos de vidas, salud y nutrición, y enarbolado con la ética y la 

participación activa con solidaridad que busca el buen vivir de las familias, 

no sin antes dejar el emprendimiento que se da por parte de  las autoridades 

educativas.(Alvarez V. , 2012) 

 

El detalle definido referente a la orientación educativa manifiesta que la 

mayor parte de países del mundo existe un consenso o política de Estado 

establecida con el fin de forjar el desarrollo de las masas, contribuyendo en 

el ámbito educativo a que cada uno de los estudiantes sean participativos, 

integrándose en talento e intelecto a toda la gestiones realizadas por el 

Estado, buscando un perfil acorde a las necesidades del mismo. Este 

contexto se da por la activa participación de las autoridades educativas en la 

orientación psicológica, social, intelectual, física, moral, deportiva, entre 

otros otorgada a cada uno de los estudiantes. 

 

Dentro del contexto latinoamericano existe una participación 

psicopedagógica tanto de la política de Estado como el contexto pragmático 

o educativo enfocado a la prevención e intervención social, es decir la 

orientación es un derecho del estudiante y responsabilidad de las 

autoridades en educación, existiendo autonomía personal como parte del 

aprendizaje de toda una vida, esto favorece a la familia y a la misma 

comunidad.(Unesco, 2014) 
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El esquema planteado por la Unesco (2014), es de carácter universal, 

trate lo posible de que exista una orientación de manera autónoma en cada 

estudiante, para que te conozca cuáles son sus principales derechos, trate 

lo posible alcanzar el perfil deseado e interactúe como un sujeto con talento 

e intelecto, buscando su porvenir y adaptándose a las nuevas innovaciones 

que se depara en Latinoamérica. La orientación educativa abarca diferentes 

definiciones, contextos y expectativas, pero todas ellas tratan en lo posible 

de alcanzar el buen vivir de la familias involucradas en el desarrollo de un 

país. 

 

En el Ecuador, tanto el estado, la entidad educativa y el estudiante 

forman un papel activo que está generado por la reflexión y los estímulos 

percibidos para con el estudiante, siendo estos elementos básicos para la 

trayectoria de aprendizaje, en este ámbito se podría considerar que existe 

una educación emotiva que forjan a futuros egresados como ciudadanos 

competentes debido a su formación, valores, costumbres y normas 

acogidas.(Guzman, 2012) 

 

Manifiesta el primer presidente de la República del Ecuador Vicente 

Rocafuerte (2014) que “La educación de las masas abarca la libertad y 

destruye la esclavitud”, definición oportuna que orienta al fortalecimiento de 

un esquema educativo activo, donde el estudiante y las autoridades de 

educación que buscan un prospecto de excelencia para que el intelecto de 

los estudiantes, acompañado de su aprendizaje fortalezca los sueños y 

expectativas, de esta manera se establecería una orientación pedagógica 

que combinada con los valores del estudiantes sea una fortaleza en su vida, 

dando el aval de una trayectoria de éxito en la familia ecuatoriana. 

 

En el 2008 que se aprobó la última constitución en la que es una 

obligación del estado la educación para los niñas siendo esta de carácter 

gratuita hasta el tercer nivel. Esta gratuidad no se ha venido desarrollando 

con éxito, por no existir una orientación educativa, que se dé con énfasis en 
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los   estudiantes de educación básica. Esto conlleva a que muchos de 

nuestros jóvenes no tengan claro que van a seguir en el bachillerato, para lo 

cual el ministerio del ramo, reorganizo las especialidades .dando como 

resultado el bachillerato unificado.  

 

La línea de investigación del presente tema tiene relación con el 

marketing social y crítico, donde se establece la forma como el estudiantes 

que sería el cliente del estado forja su orientación para el desarrollo y el 

buen vivir, socializando un aspecto de interés para que sea relevante el 

esquema planteado por el estado y las autoridades de educación, 

integrando las actividades en beneficio del estudiante. 

 

La tendencia de la investigación abarca un periodo de estudio 

comprendido desde la actualidad y abarca cambios directos a realizarse 

desde el año 2017 hasta el 2022, para que la tendencia de nuevos 

estudiantes ingresado pueden abarcar el interés de conocer sus actitudes y 

valores para poder definir su futuro profesional ,tomando en cuentas sus 

niveles de educación y el desarrollo motriz de sus habilidades yd e esa 

forma poder describir para que actividad profesional podría estar acto el 

estudiante. 

 

La historia de la Unidad Educativa Dr. FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN, desde que este era un profesor, periodista, historiador, 

arqueólogo, literato y conferencista que nace en Guayaquil el 15 de abril de 

año 1908. Sus estudios los realizo en el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte, obteniendo el título de Bachiller. Luego ingresa al Instituto 

Superior de Pedagogía de Quito, considerando a la Enseñanza como su 

vocación principal, obteniendo el título de Profesor. (Moyano, 2013) 

  

Con talento indudable, ética, responsabilidad y esfuerzos, escaló las 

más altas jerarquías en la educación, cultura y el periodismo. Fue docente 

del Colegio José Joaquín Olmedo y luego paso a ser su rector; profesor del 
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Vicente Rocafuerte, Colegio Americano y el César Borja Lavayen; fue el 

primer Decano que tuvo la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; y demás fue Director de 

Antropología en la casa de la Cultura del Guayas. 

 

Patrocinó los estudios arqueológicos en sus alumnos, con los 

diferentes objetos productos de sus excavaciones realizadas, su vocación 

por la arqueología lo premió, en 1940, por descubrir la 

cultura Bahía y Chorrera. En 1966, para luego publicar su libro “Historia del 

Ecuador”. 

  

1.1.1. Situación del Conflicto 

 

Con el fin de que se disminuya la problemática social que se daba en 

los bachilleres, debido a la mala elección de la especialidad que escogían en 

la educación media, y no le permitía ser un profesional de acuerdo a su 

coeficiente intelectual, provocando los problemas de deserción universitaria. 

Es así que la Secretaria de Educación superior Ciencia y tecnología es la 

institución que rige la educación superior, quien a través del Sistema 

Nacional de nivelación y admisión (SNNA) es la encargada de asignar los 

cupos en las IES, de acuerdo a la oferta académica de las Universidades. 

 

Las causas abarcan la carencia de orientación básica educativa en 

centros de estudio lo que produce un efecto relativo en el Direccionamiento 

erróneo en la faceta de educación y profesionalización, esto hace que las 

actividades en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón sean limitados 

y que estén supeditadas a la libre opción del estudiante para escoger su 

futuro en materia profesional. 

 

Otra causa, referente a la falta de direccionamiento en la orientación 

educativa es el análisis psicológico que decida las opciones y niveles de 
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estudio a realizar, esto crea un efecto lento y retrogrado relacionado con 

Limitado interés en la carrera o profesión a obtener. 

 

Desconocimiento a las Áreas de orientación educativa por parte del 

estado crea un conflicto con base a las Acciones y expectativas negativas 

en el desarrollo profesional de los estudiantes, esto detiene el progreso del 

país en la materia prima que es el nivel de eficiencia profesional que conjuga 

el desarrollo de las empresas y su vinculación con el buen vivir de las 

familias ecuatorianas. 

 

La causa que se relaciona con lo que no existe el impulso a la 

orientación en los planteles de educación, autoridades y docentes, crea un 

efecto de que haya poco interés en carreras afines al aprendizaje del 

Estudiante, esto hará que no haya la debida atención y óptimos del 

estudiante durante su aprendizaje profesional, haciendo mucha veces que 

este se excuse de continuar o abandonar sus estudios. 

 

La Limitada participación del estudiantes en el campo acción 

profesional hace que deserte de la carrera por no sentirse a gusto en la 

misma, esto crea una acción de Desequilibrio en el desarrollo social, 

económico de las familias ecuatoriana. 

1.1.2. Causas 

1. Carencia de orientación básica educativa en los centro de estudios 

2. Falta de direccionamiento en la orientación educativa en el análisis 

educativo 

3. Desconocimiento en las áreas de orientación educativa  

4. No existe el impulso a la orientación en los planteles educativos 

5. Limitada participación del estudiantes en el campo profesional 
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1.1.3. Hecho Científico 

En la actualidad, se observa que  hay una mala orientación educativa, 

en los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa  

DR Francisco Huerta Rendón, quienes aún no están conscientes de que 

desean ser en el futuro entre  sus posibilidades está, el ingreso a una 

carrera universitaria o a su vez  puedan ingresar a  un instituto superior, en  

el que pueden cursar una carrera corta  e insertarse a la comunidad 

económicamente activa, siendo un sostén económico personal como 

mejorar la calidad de vida de la familia. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿En que incide la orientación educativa en la problemática social de los 

estudiantes de 1ro.2do y 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa Dr.: 

Francisco Huerta Rendón del distrito 6zonas 8 circuito 9 de la parroquia 

Tarqui en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, periodo lectivo 

2017-2018? 

 

1.3. Sistematización de la investigación 

 

Delimitado: Por las acciones realizadas por el Centro educación en 

beneficio del estudiante, esto implica la orientación efectiva con el fin de 

alcanzar un ambiente de progreso y bienestar para la familia involucradas en 

la unidad educativa Francisco Huerta Rendón y comunidad en general. 

 

Claro: Las acciones son claras, emerge la aplicación de políticas pro 

activas diseñadas para que sean aplicadas en forma directa, esto beneficia 

al estudiante en los esquema básico de su desarrollo, además incide en una 

conducta de calidad que permite obtener una profesión acorde a sus deseos 

e intelecto. La propuesta abarca la campaña educativa que permita dar la 
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orientación adecuada a los estudiantes de cómo ser mejores profesionales, 

estudiando la carrera que ello aspiran según sus aptitudes. 

 

Evidente: La adecuada participación de un ente educativo en el 

fortalecimiento y orientación del estudiante debe de ser evidente, su 

aplicación conlleva a crear un proyecto de vida equitativo, cualitativo que 

forje el desarrollo y bienestar de la familia. El Estado favorece la calidad de 

la educación, como política de Estado sus principios y tendencias debe de 

ser respetado, acogiendo la orientación educativa dada en la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón para que de esta forma sea participe y 

responsable de su apego y direccionamiento al estudiante. 

 

Relevante: La educación, el elemento más importante de un Estado 

para su progreso, bienestar y eficiencia, por lo que su aplicación contribuye 

en forma directa a todas las autoridades, padres de familia y estudiantes, 

cada ciudadano es libre de estudiar y seguir la carrera acorde a sus 

principios, conocimientos, actitud y motivación. La eficiencia de su desarrollo 

ha relacionado con el origen de su conducta intelectual, además conlleva el 

aprendizaje adquirido y la orientación educativa otorgada. 

 

Original: El propósito del tema de orientación educativa en la 

educación es la instrucción de materias fundamentales y elementales, 

además se debe formar valores relacionados con la cultura educativa y la 

expansión del conocimiento, esto permitirá crear nuevos talentos con 

intelecto que sirvan a la comunidad, fortaleciendo aspectos sociales, 

económicos, tecnológicos, entre otros, garantizando el buen vivir de la 

familia y su progreso. 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la orientación educativa en la problemática social de los 

estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato del colegio Francisco Huerta 

Rendón mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño 

de una campaña educativa.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Describir los principios básicos de la orientación educativa a través de 

la investigación bibliográfica. 

 

Evaluar el interés de los docentes y autoridades de la entidad 

educativa para la aplicación de la orientación educativa, además de medir el 

interés por parte de los estudiantes, padres de familia y orientadores 

mediante una investigación de campo y encuesta a los estudiantes y a los 

docentes. 

 

Diseñar una campaña de orientación educativa con el fin de que la 

personalidad adquiera nuevos valores y conocimiento, además de enaltecer 

la continuidad en el estudio y aprendizaje en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

1.5. Justificación e importancia 

1.5.1. Justificación 

 

La importancia del tema relacionado a la orientación educativa en la 

problemática social de los estudiantes, es de carácter ético, y de neta 

responsabilidad de docentes, autoridades, padres de familias y estudiantes, 
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porque todos deben estar incluidos en el desarrollo sustancial del país, en lo 

que a conocimiento y experiencia se refiere.  

Los beneficios de la orientación educativa se lo siguen en primer lugar 

a las familias, debido a que estás mantienen un proceso continuo, el 

estudiante representa un ente profesional que se abre paso ante las 

inclemencias del tiempo y los inconvenientes, dando prioridad al esfuerzo, 

en el estudio para luego ser soporte del estado ecuatoriano al desarrollar 

nuevas competencias propia de un profesional de éxito, sacando a la familia 

ecuatoriana a un nivel sostenido de crecimiento económico y social. 

 

Las autoridades son las que forjan las condiciones de trabajo de la  

unidad educativa Dr.: Francisco Huerta Rendón, impulsando programas 

llamativo que denote el interés de los estudiantes, para conocer las 

diferentes áreas del conocimiento existente y saber cuáles son las 

tendencias de cada profesional, siendo los maestros que mantienen el 

contacto con el estudiantes, los responsables de buscar las habilidades y 

tendencias para decidir la carrera más óptima dando un esquema de 

orientación educativa de importancia para las familias y el país. 

 

La Conveniencia de las entidades educativas, debe de contar con un 

departamento de orientación, sin embargo se justifica la elaboración de 

programas que forjen la continuidad de su educación con base a sus 

habilidades y competencias que este posea, incluyendo los valores en cada 

uno de los estudiantes, donde participa la trilogía; Centro de estudio, padre 

de familia y docentes en la consecución de la preparación y aprendizaje 

continuo de la personalidad.  

 

La Relevancia Social abarca un estudio de todos los procesos 

realizados por la Unidad Educativa Dr.: Francisco Huerta Rendón en lo que 

a brindar un estudio proactivo de la aptitud del estudiante para con la 

educación superior y su continuidad. Esta acción permitiría que las 

autoridades logren aplicar la metodología básica necesaria que oriente al 
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alumnado, considerando a cada maestro como el que impulsa las carreras 

orientadas por un análisis psicológico realizado y a la vez por el argumento 

de condiciones propias de cada estudiante en el desarrollo de su tendencia 

profesional.  

 

En lo que ha Implicaciones Prácticas se refiere al desarrollo integral del 

estudiante, una vez que esté debidamente orientado, tendrá destrezas de 

tomar decisiones adecuadamente, crear habilidades cognoscitivas en 

determinado tema, calidad de educación y con ello un rendimiento escolar 

adecuado.  

 

El valor teórico lo conforma la propuesta de orientación educativa, 

como una herramienta para el docente que beneficiará al estudiante, 

eliminando inconvenientes en la indecisión de que estudiar o como llegar a 

un centro de educación superior a continuar sus estudios, forjando la 

personalidad, fortaleciendo el aprendizaje, la convivencia y la conducta.  

La Utilidad Metodológica consiste en fortalecer la educación por el 

desarrollo de la cultura, crea valores en una personalidad eminente y 

proactiva. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:       Educativo 

Área:           Educación Secundaria 

Aspecto:     Innovación en la educación, Desarrollo social y económico, 

                   buen vivir.    

Tema:         La Orientación Educativa en la problemática social de los  

                   estudiantes.  
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Propuesta:  Campaña Educativa. 

Contexto:    Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, distrito 6, 

                    Zona 8, Circuito 9, parroquia Tarqui, Ciudad de Guayaquil  

                    Provincia del Guayas. 

  

1.7. Premisas de la investigación 

 

La orientación educativa y la instrucción de valores, con la participación 

de las autoridades, padres de familia y estudiantes relacionados entre sí con 

el colegio Francisco Huerta Rendón inciden en su formación intelectual, 

capacidad de entendimiento, factores de aptitud optimistas, competencias y 

personalidad refleja el fin de una propuesta adecuada en los procesos de 

estudio y el aprendizaje.  

 

1. La orientación educativa con la participación de las autoridades, del 

colegio Francisco Huerta Rendón inciden en su formación intelectual, 

estudio y el aprendizaje.  

 

2. La instrucción de valores con la participación de los padres de familia 

fortalece la aptitud optimistas de los representados.  

 

3. La participación de los estudiantes en diferentes actividades de 

orientación educativa en la Unidad Educativa Dr.: Francisco Huerta 

Rendón permite que la personalidad tenga relación directa con el 

desarrollo y aprendizaje.  

 

4. La orientación educativa aplicada en el colegio Francisco Huerta 

Rendón permitiría un ajuste en las aptitudes que posee el estudiante 

en su preparación. 
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5. Los valores en el estudiante son parte importante en el desarrollo 

intelectual y capacidad de entendimiento considerando su 

responsabilidad y esfuerzo. 

 

6. La orientación educativa es responsabilidad de las autoridades y 

docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón para 

el adecuado desarrollo de competencia, valores en la personalidad de 

los estudiantes. 

 

7. Los padres de familias con el apego a la entidad educativa, fortalece 

el entendimiento intelectual de los estudiantes y la formación 

adecuada de la personalidad. 

 

8. Los estudiantes requieren un mayor esquema de conocimiento y 

valores para involucrarse dentro de los procesos educativos, 

incluyendo el optimismo con que se enfrentan a la orientación 

educativa. 

 

 

9. La personalidad del estudiante de la Francisco Huerta Rendón 

fortalece la capacidad de entendimiento y el aprendizaje.  

 

 

10.  Con la orientación educativa se consolida una educación basadas en 

valores humanos. 

 

11.  Con un manejo adecuado y eficaz de la información se logra la 

orientación base para una campaña educativa  

 

12. La campaña educativa en la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón permitiría que sus estudiantes forjen su porvenir con base a 

una estructura de conocimiento y aptitudes.  
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1.8. Variables de la investigación 

1.8.1. Variables independientes 

 

 La orientación educativa 

 Instrucción de valores 

 Autoridades,  

 Padres de familia y  

 Estudiantes 

 

1.8.2. Variables Dependientes 

 

 Problemática social de los estudiantes  

 Formación intelectual,  

 Capacidad de entendimiento,  

 Factores de aptitud optimistas,  

 Competencias  

 Personalidad  

 Variables de propuesta   

 Procesos de estudio  

 Aprendizaje. 
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1.9. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalizaciónde cada variable 
Operacionalización de cada variable 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 
 
La orientación 
educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecer sus valores 
éticos, estéticos, 
culturales, morales, 
socioeconómicos e 
ideológicos, y por ende, 
participar activamente 
de la sensibilidad 
requerida para ser 
copartícipes del cambio 
de cultura 
organizacional.  
 
Representa al conjunto 
de actividades 
destinadas a los 
alumnos en donde 
tiene como principal 
objetivo, el contribuir el 
desarrollo de las tareas 
en el ámbito de los 
centros escolares. 
(UNICEF , 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La orientación 
educativa con la 
participación de las 
autoridades, del 
colegio Francisco 
Huerta Rendón 
incide en su 
formación 
intelectual, estudio 
y el aprendizaje.  
 
 
La orientación 
educativa aplicada 
en el colegio 
Francisco Huerta 
Rendón permitiría 
un ajuste en las 
aptitudes que 
posee el estudiante 
en su preparación. 
 
La orientación 
educativa es 
responsabilidad de 
las autoridades y 
docentes del 
colegio Francisco 
Huerta Rendón 
para el adecuado 
desarrollo de 
competencia, 
valores en la 
personalidad de los 
estudiantes. 
 
La personalidad 
del estudiante del 
colegio Francisco 
Huerta Rendón 
fortalece la 
capacidad de 
entendimiento y el 
aprendizaje.  

 
Orientación 
educativa en 
estudiantes 

 

 

 

 

 

Colegio y los 
padres de familia 

 

 

 

 

 

Autoridades 
dentro de 
educación básica 

 

 

 

 

 

 

Orientación 
educativa 
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Elaborado por: Blanca Luz Villón García 
 

  

 

2.Variable 
Dependiente  
 
 
Problemática 
social de los 
estudiantes  
 
 

 

Consiste en que los 
estudiantes sigan con 
la participación y 
continuación con las 
enseñanzas en cada 
uno de los centros de 
formación estudiantes 
superiores.  

 

Implica una perspectiva 
de aprendizaje 
intencionada, tendiente 
al fortalecimiento de 
una personalidad 
responsable, ética, 
crítica, participativa, 
creativa, solidaria y con 
capacidad de 
reconocer e interactuar 
con su entorno. (Ruiz, 
2015) 

 

 
 
 
Los padres de 
familias con el 
apego a la entidad 
educativa, fortalece 
el entendimiento 
intelectual de los 
estudiantes y la 
formación 
adecuada de la 
personalidad. 
 
Los estudiantes 
requieren un mayor 
esquema de 
conocimiento y 
valores para 
involucrarse dentro 
de los procesos 
educativos, 
incluyendo el 
optimismo con que 
se enfrentan a la 
orientación 
educativa. 
 
 
La personalidad 
del estudiante del 
colegio Francisco 
Huerta Rendón 
fortalece la 
capacidad de 
entendimiento y el 
aprendizaje.  
 
 
La instrucción de 
valores con la 
participación de los 
padres de familia 
fortalece la aptitud 
optimistas de los 
representados. 

 
 
 
Formación 
intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
entendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instrucción de 
valores 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Antecedentes del Estudio 

 

Según (Burgos, 2011), en su trabajo de investigación titulado “Significado 

que le atribuyen a su ambiente social escolar alumnos de 5º a 8º año de 

enseñanza básica de una escuela municipal de la comuna de Cerro Navia”, 

planteo como objetivo general el comprender el significado que le atribuyen a su 

ambiente social escolar los estudiantes de 5º a 8º de Enseñanza Básica de una 

Escuela Municipal de la comuna de Cerro Navia. Llegando a la conclusión de 

que la trama de interrelaciones que se efectúan en el contexto escolar son 

altamente complejas y a partir de esta complejidad manifestada en los discursos 

de los alumnos y alumnas se logra identificar los significados que le atribuyen 

desde su perspectiva a su ambiente social escolar los estudiantes y se relaciona 

con la presente investigación, por tanto, en el momento que le otorgan los 

estudiantes a su ambiente escolar surge la figura del rol docente y las relaciones 

que se dan entre profesores – alumnos. 

 

Según (Moreno, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis 

psicopedagógico de los alumnos de educación secundaria obligatoria con 

problemas de comportamiento en el contexto escolar”, planteo como objetivo 

general elaborar un instrumento diagnóstico que nos permita detreminar el 

número de factores de riesgo que intervienen en la aparición de los problemas 

de comportamientos en el contexto escolar de los alumnos del primer ciclo de 

eso, con la finalidad de llevar a cabo acciones de prevencion y/o intervenciones 

desde el marco escolar. Llegando a la conclusión de que los problemas de 

comportamiento en el contexto escolar nos señalan la necesidad de diseñar 

nuevos instrumentos destinados a la educación infantil con el principal objetivo 

de poder llevarse a cabo el correcto poceso al alumnado y se relaciona con la 
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presente investigación, por tanto, el conocimiento precio de los factores de 

riesgo y estudio de las intervenciones darán a cada una mejores aportaciones 

para así brindar soluciones en cuestión de la problemática. 

 

Según (Villón C. C., 2011), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

estrategias mediadoras de conflictos escolares, para mejorar la convivencia 

educativa en los estudiantes de la Escuela Virgilio Drouet Fuentes, ubicada en el 

cantón Santa Elena, durante el año 2010-2011”, planteo como objetivo general 

de diseñar estrategias mediadoras de conflictos escolares, para mejorar la 

convivencia educativa, en los estudiantes de la Escuela “Virgilio Drouet 

Fuentes”, del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. Llegando a la 

conclusión de considerar que las estrategias mediadoras de conflictos escolares 

son un espacio idóneo, imprescindible dentro de cualquier institución educativa 

por tanto la finalidad de brindar una formación en valores, las estrategias 

mediadoras de conflictos escolares ayudan a que los niños y niñas tengan una 

convivencia adecuada. 

 

Según (Guerrero, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de 

educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la 

ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas 

correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-

2012”, planteo como objetivo general de proveer al docente de conocimientos 

necesarios para mejorar el clima social del aula, enfocándose específicamente 

en los resultados de las últimas encuestas realizadas. Llegando a la conclusión 

de que se contraste con la dimensión de aplicación de normas y reglas, en 

donde el control y el carácter permisivo con los estudiantes (especialmente en el 

centro educativo rural) puede ser una amenaza para mantener un óptimo clima 

escolar si no se toman medidas a corto plazo y se relaciona con la presente 

investigación, por tanto, fomentar el buen comportamiento del estudiante con el 

ejemplo, de esta manera el control mejoraría conforme el estudiante entienda de 

la importancia de su buen comportamiento y las consecuencias. 
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Según (Pila, 2012), en su trabajo de investigación titulado “La motivación 

como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas 

de los estudiantes de I-II nivel de inglés del convenio héroes del CENEPA-ESPE 

de la ciudad de Quito en el año 2012. Diseño de una guía de estrategias 

motivacionales para el docente”, planteo como objetivo general establecer el tipo 

de estrategias motivacionales que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, evaluando si los docentes emplean la motivación como 

estrategia de aprendizaje y comunicación, diseñando una Guía de Estrategias 

Motivacionales para los docentes. Llegando a la conclusión de que exista la 

necesidad de despertar la curiosidad en los estudiantes y lograr que sean 

investigadores, obteniendo información adicional que refuerce lo aprendido en el 

aula y se relaciona con la presente investigación, por tanto, se debería impartir 

un seminario sobre al aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo para que 

la participación de los estudiantes en un aula que no sea meramente pasiva de 

escuchar una clase tradicional. 

 

Según (Baquerizo, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Aplicación 

de lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes de segundo año especialización lengua y literatura facultad de 

filosofía de la Universidad de Guayaquil. Planteo como objetivo general analizar 

las causas que originan el bajo nivel de lectura crítica a través de la aplicación 

de encuestas para mejorar los hábitos lectores en los Estudiantes de la 

especialización de Lengua y Literatura de la Universidad de Guayaquil. Llegando 

a la conclusión de que la educación hoy día, una de las más relevantes es la del 

trabajo docente, puesto que es éste quien tiene la responsabilidad de formar y 

orientar a los estudiantes y se relaciona con la presente investigación, por tanto, 

cambiarán su manera de pensar y de apreciar el conocimiento, por otro lado los 

docentes que mediante el conocimiento y manejo de la guía metodológica serán 

los promotores del cambio en el desarrollo del pensamiento crítico de sus 

estudiantes 
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2.2. Marco Conceptual 

 

Orientación educativa en estudiantes 

Desde tiempo atrás en donde los centros de orientación han comenzado sus 

actividades se han interpretado que las orientaciones y las funciones de estos 

consisten en la facilidad de las lecciones y decisiones mucho más prudentes 

ante relaciones con la vertiente profesional y vocacional en la cual se mantenga 

un gran desarrollo posterior, en segundo, se centraba en los desequilibrios 

mentales, con lo que se inicia una corriente que busca la causa de los 

problemas emocionales y que intenta promover la adaptación o la salud mental 

de los individuos. 

 

Colegio y los padres de familia 

En la actualidad la educación tiene como responsabilidad la formación de los 

jóvenes sin excluir a los mayores , el papel que juega el colegio y la familia es 

clave para la formación dinámica y compartida de una educación de alta calidad 

humana y cultural , es en el colegio donde el estudiante recibe sus primeros 

mensajes educativos y procesos de comunicación compartida esto quiere decir 

que la familia y el colegio son los indicados de impartir un clima de participación, 

tolerancia, responsabilidad y de valores.  

 

Se indica que hay que conocer la situación emocional de la familia por la que 

atraviesa a lo largo del proceso educativo y saber encaminar a los hijos a una 

buena relación de participación efectiva con el colegio a través de escuela para 

padres.(Villón B. , 2017) 

 

Orientación Educativa 

La orientación ha sido tratada desde diversos enfoques: como proceso que 

ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar al 

individuo para la resolución de problemas personales y/o sociales, como sistema 

o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto, y, más recientemente, 
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como eje transversal del currículo, presente en los actos que emprende el 

docente en el contexto escolar y extraescolar. (Contreras, 2013) 

 

Dicho enfoque es el que brindara la práctica a la interpretación y 

orientación complementaria, en donde los problemas del uno al otro se 

presentan de forma frecuente de manera relacionada, donde dichas definiciones 

de manera comprensiva da paso a la orientación que recoge varias de las 

interpretaciones facilitando así las elecciones. (Villón B. , 2017) 

 

La orientación es un proceso de ayuda, dirigida al estudiante en período 

formativo, profesional y libre, con la finalidad de desarrollar conductas 

vocacionales que les preparen en la vida, mediante una intervención técnica, 

basada en los principios de prevención, desarrollo social, con la implicación de 

los docentes educativos y socio profesionales. (Álvarez & Bisquerra, 2012) 

 

Las orientaciones es una de las actividades que ayuda a que la naturaleza 

sea fundamentalmente educativa, teniendo la finalidad proyectada hacia el 

desarrollo y las prevenciones de cada una de las disfunciones para así 

desarrollar cada uno de los contextos, orientando y exigiendo las ejecuciones de 

un conjunto de las funciones contingentes. (Villón B. , 2017) 

 
 

Autoridades dentro del centro de educación básica 

A la orientación educativa se la conoce como uno de los procesos en la 

cual se asesora y se aporta diversidad de diseños educativos en donde se 

forman conjuntos de alumnados, los cuales son considerados por sus 

características y necesidades propias en planos escolares, académicos y 

profesionales, conllevando así los procesos referidos donde su contexto externo 

de las relaciones y el desarrollo de estos accionan frente a las integraciones 

sociales del alumno. (Villón B. , 2017) 

 

La orientación es tratada desde diversos enfoques: como proceso que 

ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar al 
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individuo para la resolución de problemas personales y/o sociales, como sistema 

o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto, y, más recientemente, 

como eje transversal del currículo, presente en los actos que emprende el 

docente en el contexto escolar y extraescolar. (Boronat, 2013) 

 

En su gran mayoría los integrantes de la comunidad educativa ha hecho 

que esté implicada de una u otra forma en cada uno de los procesos de 

orientación, donde los receptores directos son los profesores, en tanto a las 

recomendaciones son determinadas por cada una de las funciones de 

orientación de sus alumnos, destacando así a los tutores y profesores, los cuales 

se competen a funciones específicas en cargo de su especialidad.(Villón B. , 

2017) 

 

En la educación secundaria, el servicio de orientación ha sido incorporado 

como asignatura y espacio educativo al currículo oficial, los cambios introducidos 

modificaron las funciones del orientador, así como la forma en que debe ofrecer 

apoyo académico, personal y vocacional a los estudiantes, desde nuestro punto 

de vista se ha disminuido su importancia al grado de colocar a la orientación sólo 

como un apoyo del servicio de tutoría. (Medina, Tinajero, & Rodríguez, 2013) 

 

Las orientaciones contribuyen dentro del desarrollo integral de los 

estudiantes, teniendo como aspectos cognitivos, académicos, sociales, 

emocionales que han servido en cada uno de los procesos educativos, 

cumpliendo así como apoyo en los procesos educativos, teniendo como finalidad 

la asignación de responsabilidades facilitando así los contenidos informativos, 

influyendo así en la inserción social. (Villón B. , 2017) 

 

Instrucción de valores  

Los antecedentes de la orientación educativa permiten asumir cada una de 

las evoluciones para los cuales se comprenden y se entienden a futuro de cada 

una de las perspectivas mucho más amplias, para lo cual se retoma que las 
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fortalezas y así disminuya cada una de las debilidades con relación a enfoques y 

posturas. (Villón B. , 2017) 

 

El servicio de Orientación Educativa en el Bachillerato General se atiende 

mediante el Programa de Orientación Educativa el cual aporta actividades 

planificadas encaminadas a lograr ciertos objetivos, en períodos específicos de 

tiempo con la finalidad de satisfacer las necesidades y problemáticas del 

alumnado, propiciar la construcción de su conocimiento y fomentar el desarrollo 

de competencias, trabajando en las Áreas Institucional, Psicosocial, Escolar y 

Vocacional, contando con el apoyo de directivos, docentes, madres y padres de 

familia. (SEP, 2012) 

 

Cada una de las personas responsables de los servicios de orientación 

educativa son profesionales que ayudan a valorar cada una de las habilidades, 

tanto aspiraciones, preferencias y las necesidades que tenga el alumnado, así 

como los factores ambientales y sociales que interviene e influyen de forma 

importante en la toma de decisiones de los alumnos y alumnas, en este sentido 

el perfil a cubrir por el personal responsable del Servicio de Orientación 

Educativa se presenta a continuación, además, se detallan las competencias 

con las que deben contar, diversos ámbitos de responsabilidad y aspectos de la 

ética profesional.(Villón B. , 2017) 

 

Se entiende por orientación educativa se torna en una tarea compleja y no 

exenta de dificultades. Su conceptualización ha estado caracterizada por una 

cierta imprecisión a la hora de delimitar principios, funciones, objetivos, modelos 

y áreas de intervención, que se ha trasladado a los agentes educativos que la 

desarrollan. (García L. M., 2016) 

 

Problemática social de los estudiantes  

La educación es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad debe 

tener como tal, ésta se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que las 
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naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados, cuando la 

educación es truncada, principalmente, por la deserción escolar entonces inicia 

un conflicto social.(Martínez & Ortega, 2015) 

 

El bajo rendimiento escolar es un problema que no sólo afecta a México, 

desafortunadamente está presente en la gran mayoría de los países, es por esta 

razón que existe una gran cantidad de estudios que están enfocados a buscar 

las causas y efectos de este fenómeno. (Sánchez L. I., 2013) 

 

Un espacio de comunicación e intercambio de información y de 

experiencias entre los centros educativos implicados en la implantación de 

Sistemas de Gestión de Calidad que persigue propiciar e impulsar la 

implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en los centros educativos, así 

como expandir y favorecer la cultura de la mejora continua entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.(Carmen, 2011) 

 

Formación intelectual 

El aprendizaje implicaba también la continuidad de técnicas y modos 

artísticos conservadores, se detecta en las cartas y declaraciones de los 

aprendizajes que éstos se concentran en torno a unos cuantos maestros, que a 

veces toman aprendices de modo simultáneo. (Ollero, 2015) 

 

La formación está compuesta de distintos elementos, cada uno de los 

cuales necesitará métodos específicos, estos elementos son: adecuada 

selección de los contenidos, adquisición de determinadas destrezas y el fomento 

de una serie de actitudes hacia la enseñanza, con sus implicaciones. (Pérez C. , 

2012) 
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La formación constituye una gran incidencia en el posterior desarrollo de su 

profesión, el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 

coordinados e integrados en el ejercicio profesional, definibles en la acción, 

donde la experiencia se muestra ineludible y el contexto es clave. (Charro, 2016) 

 

Capacidad de entendimiento 

La capacidad del estudiante para construir un aprendizaje significativo en 

todas las áreas de su formación, el alumno es capaz de construir su propio 

aprendizaje significativamente en cualquiera de las materias, el mejoramiento del 

estado inicial del grupo con respecto a sus competencias para comprender los 

textos y emitir juicios críticos en torno a los mismos y finalmente.(Salas, 2012) 

 

La capacidad es una serie de herramientas naturales con las que cuentan 

todos los seres humanos, se define como un proceso a través del cual todos los 

seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos 

campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, 

de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible 

para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y Habilidades.(Guillermo, 

2013) 

 

La capacidad de entendimiento y la inteligencia es el término global 

mediante el cual se describe una propiedad de la mente en la que se relacionan 

habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el 

entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la 

solución de problemas. (González, 2014) 

 

Aprendizaje 

Los aprendizajes escolares ocurren en el aula. Los objetivos que persiguen 

los planes y programas oficiales se logran en el trabajo del aula de un/una 

docente con sus alumnos y alumnas, los aprendizajes se originan o no en las 
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aulas, más específicamente, ocurren o no en la interacción de cada alumno/a 

con el/la docente y con los demás alumnos, el asunto es así de claro.(Alfredo, 

2014) 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje, el aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.(Vygotsky, 2012) 

 

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 

investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa, éstas 

sirven como herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en 

marcha de procesos que permiten adquirir contenidos, facilitando un proceso de 

aprendizaje eficaz.(Bara, 2011) 
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como en las prácticas a lo largo de la historia dentro de las practicas eficaces 

que afectan de forma directa o indirecta de la educación de la sociedad general.  

 

Campaña de orientación educativa 

La orientación educativa se define como una tarea compra y exenta de 

dificultades, en donde caracteriza por una cierta imprecisión a la hora de cumplir 

tipos de principios y funciones, teniendo como objetivos los modelos y área de 

intervenciones, donde se ha trasladado a los agentes educativos para un mejor 

desarrollo, contando así con numerosas conceptualizaciones. 

 

El término Orientación se utilizó por primera vez, que define la 

orientación educativa como una actividad de carácter procesual, 

dirigida a proporcionar ayuda al alumno, tanto en la elección de 

estudios como en la solución de problemas de ajuste o adaptación 

a la escuela. (Repetto, 2014) 

 

Además cabe resaltar que al integrase dentro del currículo académico se 

brinda una mayor diversidad de significados, dado que estos tiene que ver 

mucho con el sustento teórico sobre el cual se apoya mucho de los autores para 

una mejor definición, no obstante, el concepto de orientación educativa se lo 

vincula con las funciones para un mejor desarrollo de las personas.  

 

Esta concepción de la orientación educativa como un proceso 

dirigido al desarrollo integral de la persona es compartida por 

diversos autores, para eso se debe de tener en cuenta que se 

recoge distintas definiciones de orientación educativa que «en 

cierta manera, van a dar cuenta de los márgenes en los que cada 

autor entiende que ha de moverse el hecho orientado. (Santana, 

2014) 
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Como función puede representarse como uno de los sistemas de 

responsabilidades en la cual se considera de forma legar que se pueda asumir 

un conjunto de responsabilidades, así como la actividad y representación de 

conglomeradas prácticas en donde cada institución adquiera formas de rutina, 

siendo coherentes en cualquier caso como la filosofía y funciones de cada rol.  

 

La orientación logra definirse como uno de los conjuntos de conocimientos 

en donde se permite que las aplicaciones tecnológicas dentro del ámbito 

educativo se forme una serie de principios teóricos en donde se facilite el diseño, 

las ejecuciones y evaluaciones de programas en donde se intervenga cada una 

de las producciones y cambios necesarios, con el único fin de lograr la plena 

autonomía y realización de su dimensión personal como social.  

 

Campaña de comunicación 

Una campaña en la comunicación forma parte de una estrategia 

comunicacional, el cual tiene propósito facilitar la comunicación efectiva con las 

personas, donde el anunciante debe de identificar el mercado y así poder definir 

el tema de mensaje, seleccionando así cada uno de los medios más apropiados 

para poder transmitir el mensaje.  

 

La comunicación es una dimensión fundamental de la cultura, pero 

también es entendida como una herramienta, cuyo objetivo es 

agregar valor a la vida, a los negocios, a las empresas, al mundo 

real, es una habilidad que nos permite trasmitir información verbal y 

no verbal; es decir, mediante palabras o, simplemente, mediante 

gestos y acciones.(Cárdenas & Godoy, 2012) 

 

Así mismo las campañas de comunicación son enfocadas en conseguir 

tipos de recursos en donde se busca que las educaciones desarrollen 

posicionamientos en los mensajes, los cuales requieren de un alto grado de 
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conocimiento por parte de las audiencias, tanto de los que es como de las que 

se hace en la organización.   

 

La comunicación para el cambio social promueve los procesos, no 

los instrumentos, el uso de la tecnología debe dimensionarse de 

acuerdo a las necesidades de cada proceso comunicacional, la 

capacidad de apropiación que desarrollen los actores involucrados 

define, en cada etapa del proceso, las características de la 

tecnología que debe usarse.(Sotomorta, 2012) 

 

El manejo de comunicación ayuda a un buen manejo del éxito de las 

organizaciones dado que uno de sus factores son indispensables para la facilitar 

con el desarrollo y mejora continua en cada una de las organizaciones 

dependiendo así de las comunicaciones y coordinación de actividades en cada 

uno de los miembros, pudiendo decir así que se consigue propósitos mucho más 

determinados.  

 

Motivación a los estudiantes 

Es muy frecuente encontrar en varios de centros educativos grupos de 

estudiantes, en donde estos suelen estar divididos, el primero conformado por 

profesores y padres familiares de alumnos con buenas notas, mientras que el 

otro grupo es conformado por los malos estudiantes, donde se tienen como 

diferencia fundamental entre ambos grupos están en aspectos tales como, el 

interés en las tareas académicas, el esfuerzo que ponen en la realización de las 

mismas, y la persistencia y la direccionalidad de sus conductas, características 

todas ellas del comportamiento motivado. 

 

La motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de 

acuerdo con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema, 
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sin embargo, se da una gran coincidencia en definir a la motivación 

como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección 

y persistencia de la conducta. (Beltrán, 2011) 

 

Muchos de loes estudiantes suelen ser motivados en cada uno de los 

aprendizajes en donde se presta atención cada una de las enseñanzas, 

dedicando así el repaso de las informaciones, relacionando con cada 

conocimiento, antes de ser renunciado como uno de los enfrentamientos en 

material difícil, invirtiendo así mayores esfuerzos, para poder ocuparse en tareas 

que no estén obligados y en su tiempo libre leen libros de temas interesantes, 

resuelven problemas y acertijos y proyectan trabajos especiales, en síntesis, la 

motivación los lleva a entregarse a las actividades que faciliten el aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un 

individuo despliega en una tarea, el tiempo en una tarea es, en sí 

mismo, insuficiente para que se produzca un buen aprendizaje, los 

aprendices deben pensar sobre lo que ven, oyen y hacen, sin 

embargo no todas las formas de motivación tienen los mismos 

efectos en el aprendizaje y el rendimiento académico, de hecho, la 

motivación extrínseca y la intrínseca producen resultados 

diferentes.(Rivera, 2014, pág. 28) 

La motivación aumenta la probabilidad de que un individuo empiece algo 

por propia iniciativa, persista a pesar de las dificultades y reemprenda la tarea 

después de una interrupción temporal. Los educadores saben que desde hace 

tiempo que el tiempo en la tarea es un factor importante que afecta al 

aprendizaje y al rendimiento académico. Cuanto más tiempo pasan los alumnos 

enganchados a una actividad de aprendizaje determinada, mejor será su 

rendimiento académico. 
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Métodos en la orientación educativa 

Muchos de los métodos y técnicas que se utilizan dentro de las 

orientaciones educativas toman cuerpo a partir de las relaciones y situaciones en 

casos concretos en cada una de las funciones dentro del marco de trabajo del 

orientador dentro de cada una de las instituciones educativas, especificando así 

cada una de las competencias en funciones donde las cuales se justifica el 

empleo de diversas técnicas. Así también, no podemos olvidar el hecho de que 

estos soportes tecnológicos, desde una concepción de la orientación como 

proceso, deben ser empleados en conexión con el objetivo que se persigue en 

cada momento. 

El proceso de enseñanza incluye, en calidad de elementos 

componentes, la enseñanza y el aprendizaje interrelacionados, el 

proceso de enseñanza no es una “suma mecánica” de la acción de 

enseñar, por parte del profesor, y la de aprender, por parte del 

estudiante, sino un fenómeno integral y nuevo desde el punto de 

vista cualitativo, que asegura el cumplimiento de las tareas de la 

instrucción en la escuela socialista y refleja la unión orgánica de los 

procesos nombrados, pero que conserva las particularidades 

específicas de cada uno de ellos.(Leiva, 2016, pág. 85) 

Muchos de los programas que se destacan las relaciones y las técnicas de 

estudio se toman muchas de las decisiones para así poder tomar decisiones, 

enseñando y pensando en que muchos de los programas en donde se encamina 

nuevas mejoras para el aprendizaje y estudio por medio de adquisición es 

determinando estrategias en las cuales se integran y se desarrollan entre cada 

uno de los procesos de enseñanza, dichos programas son los que contemplan 

las siguientes áreas de intervención, como lo son:  

 Áreas de habilidades cognitivas como lo es la comunicación. 

 Áreas de habilidades conductuales como lo es la planificación y el 

autocontrol. 

 Áreas dinámicas para el personal de estudio brindando motivaciones y 

autoestima. 
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 Áreas de cambio del contexto institucionales brindando una mejor 

planificación a la docencia, los materiales de estudio y cada una de las 

acciones familiares.  

 

Juegos interactivos para orientar al estudiante 

Así como lo detalla el autor (Velasquez, 2015), muchos de los estudiantes 

de hoy en día viven en tiempos muy inciertos, en los que la educación que 

reciben les prepara para un mundo ya obsoleto. De todos los estudiantes que 

entran al colegio ahora, un 65% acabará en trabajos ¡que ni siquiera han sido 

inventados aún! Así que, ¿qué pueden hacer los profesores ahora para preparar 

a sus alumnos hoy, de cara al futuro tecnológico con el que se encontrarán en 

unos años? Aquí tenéis 5 consejos que se pueden implementar inmediatamente. 

 Usar vídeos en clase. 

 Incorporar vídeos en clase. 

 Diseñar varios tipos de temarios para así poder incentivar el aprendizaje 

por medio de soportes técnicos. 

 Promover la alfabetización y ciudadanía digital entre cada uno de los 

alumnos. 

 Modelo de enseñanza invertido.  

 

Optimización del proceso de aprendizaje 

La optimización dentro de la enseñanza y su proceso con el aprendizaje 

debe de estar muy en cuenta en relación a los criterios de los cuales se 

presentan informaciones, la cual es considerada como optimización de selección 

por cada una de las variantes de la organización orientada hacia un fin que 

sugiere, en un tiempo determinado, la mayor efectividad posible para resolver las 

tareas de la instrucción y la educación. 

 

La optimización del proceso docente no es una nueva forma o 

método de enseñanza, es un principio peculiar de la actividad del 
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profesor, una determinada metodología para dar solución a 

cualquier problema docente, calculada especialmente para lograr 

un mayor número de resultados posibles, en condiciones existentes 

y en un plazo determinado, en la medida de las posibilidades, en 

menos tiempo y con esfuerzos mínimos.(Vera, 2011, pág. 51) 

 

Es por ello que la enseñanza que brinda las optimizaciones en donde se 

considera la importancia en donde se tienen cada uno de los criterios que se 

presentan, ayudando a que muchas de las formaciones educativas 

consideración así una selección por parte de los profesores de la mejor variante 

de su organización, orientada hacia un fin que sugiere, en un tiempo 

determinado, la mayor efectividad posible para resolver las tareas de la 

instrucción y la educación. 

 

La  elaboración  de  una estrategia  de  optimización  que  

garantice  la  estimulación  del aprendizaje constituye el objetivo y 

su cumplimiento permite en esencia las regulaciones didácticas del 

proceso  enseñanza  aprendizaje  de estos alumnos y la 

modelación  socioeducativa de sus contextos de interacción 

cultural, la  argumentación de  estos presupuestos constituirá  el 

aporte teórico, que logrará  en una  estrategia  para  la  

estimulación del aprendizaje.(Marquéz, 2016) 

 

Es decir, que la optimización guarda estrecha relación con la 

racionalización del trabajo de los profesores, y por eso contribuye tanto a 

mejorar en la práctica la solución de los problemas de la enseñanza, como 

también a disminuir la sobrecarga de los propios profesores, además de los 

sistemas representacionales y procesos implicados de forma específica en el 

lenguaje escrito, los procesos cognitivos también están presentes en su 

aprendizaje.  
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 
La necesidad de la orientación profesional en secundaria 

Según la Unesco indica que la función principal de la orientación profesional 

en etapas de transición académica se limita a proporcionar a la persona 

información del mundo del trabajo, intereses y capacidades. La orientación 

educativa no dejara de ser asesoramiento puntual e importante para los 

estudiantes de tal forma el rol que deberá desempeñar el orientador es de 

mediador, asesor para el bienestar humana y cultural del estudiante. 

 

Según Echeverría (2008) indica que se caracteriza a la sociedad a la 

trasformación estructural de nuestros días viene determinado por los cambios 

sociales, tecnológicos y económicos. Ante esta problemática que nos rodea en 

nuestro país en especial en la Unidad Educativa Dr.: “Francisco Huerta Rendón 

“es necesario que los orientadores este presente para que así aporten a 

preparar a estudiantes para convivir y adaptarse a los cambios cuando se es 

conveniente. 

 

Hoy en día la orientación educativa es necesaria para que a nuestros 

estudiantes se asesoren para qué no abandonen sus estudios.  

 

Instrucción de valores  

Cada que algo tiene valor decimos que es bueno y esto genera un 

merecimiento de respeto y estimación en la ética y la moral, los valores son 

cualidades que podemos encontrar en cualquier parte del mundo que nos rodea.  

 

“En un paisaje (un paisaje hermoso), en una persona (una persona 

honesta), en una sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema 

político (un sistema político justo), en una acción realizada por 

alguien (una acción buena), en una empresa (organización 

responsable), y así sucesivamente.” Soto, R. ·(2013)Pág. 59 
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Los valores morales son los actos cuya acción permiten juzgar si un acto es 

moralmente bueno o malo, conforme a los acuerdos implícitos o explícitos que 

ha expuesto una sociedad.  El valor es aquella escala ética y moral que el 

individuo tiene y muestre a la hora de actuar; está relacionada estrechamente 

con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño.  

 

“Consiguientemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; por 

ejemplo, si desde niños los padres nos dicen que ayudar es bueno 

pero robar es malo, conocemos que en el interior de nuestra 

conciencia, que si tomamos algo que no es nuestro, estuvimos 

cometiendo un delito.” Barone, L.R. (2004)Pág.91 

  

Por valor moral se entiende que es toda capacidad humana al defender y 

creer en su dignidad.  El valor moral ayuda a perfeccionar al individuo en cuanto 

a ser hombre, pero también ayuda a su voluntad, a su libertad, en su razón. La 

elección de los valores para el humano es facultativa pero es un deber cumplir y 

esto sólo será posible con esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como 

sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen 

basándose en mérito. Es decir que todos los valores Morales son todas aquellas 

cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad en cuanto 

persona, porque indefectiblemente el valor moral conducirá al individuo hacia el 

bien moral, que perfecciona, lo completa y mejora. 

 

Características de los valores morales. 

 

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: 

 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que 

los practican. 

 

 Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de 

la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos 

de la persona. 
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 Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones. 

 

 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay 

valores que son más permanentes en el tiempo que otros. 

 

 Integralidad: cada valor es una abstracción integral en sí mismo, no 

es divisible. 

 

 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y 

experiencias de las personas. 

 

Los valores morales perfeccionan al estudiante en lo más íntimo del ser 

humano, haciéndolo con mayor calidad en el seno de la familia, los valores 

morales surgen primordialmente en el individuo como el respeto, la lealtad, el 

trabajo, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, estos son de vital 

importancia la calidad de las relaciones de vida con padres, hermanos, 

parientes, amigos y maestros. 

 

Los mismos objetivos que nosotros, libertad para escoger libre y 

conscientemente a nuestros gobernantes. Soto, R. (2003) La solidaridad: Surge 

cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son compatibles con las 

necesidades y desgracias de los demás. Ya no nos limitamos a compartir en el 

seno familiar, sino con los demás. 

 

Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para 

reducir enfermedades y epidemias. La paz: Es quizás prioridad esencial de 

nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos grandes guerras, con 

consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un mundo que 

todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos locales y regionales. Una 

persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, la 
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cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de 

servicio para el bienestar común. 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 
 
Clasificación y jerarquización de los valores morales. 

La jerarquía de valores según Max Scheler (1981) incluye: 

 Valores de lo agradable y lo desagradable. 

 

 Valores vitales. 

 

 Valores espirituales: valores del conocimiento puro de la verdad. 

 

 Valores religiosos: lo santo y lo profano. 

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. 

También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos Frondizi(1972); o en 

valores inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y 

estéticos) y superiores (morales y espirituales). Rokeach(1973) formuló valores 

instrumentales o relacionados con modos de conducta (valores morales) y 

valores terminales o referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, 

felicidad, bien común). La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez(1976)  

diferencia seis grupos: 

 Valores técnicos, económicos y utilitarios. 

 

 Valores vitales: educación física, educación para la salud. 

 

 Valores estéticos: literarios, musicales, pictóricos. 

 

 Valores intelectuales: humanísticos, científicos, técnicos. 

 

 Valores morales: individuales y sociales. 
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 Valores trascendentales: cosmovisión, filosofía, religión. 

 

Los valores del individuo surgen del Seno de la familia, la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, 

parientes y posteriormente amigos y maestros es de vital importancia para que 

esta transmisión de valores pueda darse. Posteriormente estos valores morales 

adquiridos en el seno de la familia ayudarán a desenvolverse en eficacia y 

fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye a lanzar 

personas valiosas para el bien de la sociedad.(Roberto Soto, 2013)Indica que 

"Vivimos en una sociedad neurótica, que propicia creencias equivocadas, que 

promueve valores falsos y que tiene mal establecidas sus prioridades”. 

 

Según (Ángel Coello, 2005 pag. 101) Adela Cortina (2009) afirma que 

“Cualquier ser humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la 

igualdad entre los hombres, ser solidario y respetar activamente su propia 

persona y las demás personas, trabajar por la paz y por el desarrollo de la 

humanidad, conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras 

no peor de lo que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquellos que le 

han sido encomendados y estar dispuesto a resolver mediante el diálogo los 

problemas que puedan surgir con aquellos que comparten con él el mundo y la 

vida”  

 

(Ángel Coello, 2005 pag. 101) El valor de la familia y el amor deben ser 

fundamentales para estimar a la familia y por ende es indispensable que desde 

que ingresamos a la vida escolar nos enseñen a valorar a este núcleo familiar 

tanto por los padres como la escuela ya que la familia es la base de todo ser 

humano y es en la familia donde practicamos los valores, aprendimos y 

enseñamos que la familia es un núcleo de apoyo, unión, comprensión, cariño, 

orientación, respeto, solidaridad, fortaleza y enseñanza, y por ende valoramos a 

nuestros padres, a nuestros hermanos y así mismo los padres debemos valorar 

a los hijos ya que de ellos dependen que los valores sean bien inyectados y 

lancen a la sociedad personas productivas. 
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Karl Marx (1846) expresa con su filosofía que: “La desvalorización del 

mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las 

cosas"; y mientras sigamos con esa ideología  en que la sociedad se ve 

interesada en crear, deslumbrar  y descubrir nuevas tecnologías e imponerlas 

seguiremos cegados, manipulados y engañados con la idea estúpida que el 

significado de la vida es el "tener" y difícilmente llegaremos  a descubrir el 

significado real de la vida que se el "ser”. Esta valorización del mundo de las 

cosas se ve impulsada gracias a los medios de comunicación que junto a la 

mercadotecnia solamente se han interesado en manipular a la gente para 

vender y hacerlos creer que el tener lo es todo.  

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 
 
Autoridades centro de estudio 

La gestión educativa es relativamente joven desde los años ochenta en 

América latina desde esa época han surgido y se han desarrollado modelos que 

representa formas de concebir la acción humana, los procesos sociales , es 

importante enunciar la diferencia que existe entre gestión educativa y 

administrativa , aunque para la teoría de la administración en la época de los 

setenta el significado de gestión ha estado asociado con el tema de gerencia y 

cabe recalcar que no ha sido así para las instituciones educativas. Para unos 

autores el concepto de gestionar es la capacidad de alcanzar la propuesta 

ejecutando acciones y hacerlo uso de recursos técnicos financieros y humanos 

La gestión educativa indica que es el estudio de organización del trabajo en el 

campo de la educación.(Botero, 2015) 

 

Se observan pocos resultados sobre estrategias relacionadas con el papel 

de la inspección escolar estas están orientadas a impulsar acciones 

organizativas en la zona escolar y propuesta que inciden en la mejora de los 

resultados académicos , dicho esto con los resultados obtenidos en diversas 

investigaciones realizadas se observan dos elementos que llaman la atención en 
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la cual se identifica que el apoyo y la participación del colectivo de inspección 

resulten fundamentales para mejoras de los colegios.(Silva, 2013) 

 

La calidad de la educación 

El tema del aseguramiento de la calidad de la educación se pone 

firmemente en la agenda de la mayoría de los países latinoamericanos, esto es 

consecuencia de la centralidad, de que se llama la sociedad del conocimiento, e 

información, el rol esencial del desarrollo en los países. La educación ya no se 

encuentra limitada, el conocimiento tecnológico y los servicios educativos se han 

convertido en un hecho cotidiano de nuestro tiempo. 

 

La definición de calidad, va, desde acciones cualitativas relacionado con 

lo técnico a través de procesos universales de la capacidad que tienen las 

instituciones para enseñar al individuo en la educación, a tal modo que pueda 

adaptarse al crecimiento y desarrollo en el mercado laboral. La calidad definida 

por la (UNESCO, 2013) como “la adecuación del ser y del quehacer de la 

educación a su deber ser “y que los avances científicos y tecnológicos forma 

parte del nuevo rol del conocimiento, sumándose las tecnologías de la 

información y la comunicación (Tics), que han generado una nueva manera de 

ver la realidad, y velocidad con que se difunden los conocimientos. 

 

En el Ecuador, la educación Según (CONEA, 2007)  indica que “La 

calidad es un valor en las situaciones educativas y no es un valor absoluto. Más 

bien se depende de la perspectiva social desde la cual se hacen, de los sujetos 

involucrados en procesos de aprendizajes y desde el lugar en que se realiza”. (p. 

18)  

 

La calidad de la educación es un concepto multidimensional, que tiene 

características universales que aluden a la naturaleza de las instituciones, que 

se plantean en relación con contextos sociales dentro del marco nacional, 

regional y local. En la propuesta del CONEA, la calidad de la educación se liga a 
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factores de la formación profesional, de cómo se produce el conocimiento, 

valores morales y éticos, su difusión social, fines, y metas consignadas en la 

misión institucional. La búsqueda de la calidad en la educación no es un 

proyecto finito, es un camino que la comunidad donde se deben transitar los 

esfuerzos del estudiante en trabajar con cada actividad, cultivando la cultura 

como un compromiso y una responsabilidad. 

 

La calidad en educación involucra capacidad para incidir en cambios en la 

sociedad siendo más justa, prospera, y solidaria. Según(Reinaldo O., 2015)  

indica que “La calidad es dinámica, y multidimensional porque cambia con el 

tiempo; y diversas condiciones que implica una atención holística del hacer 

educativo con calidad de la educación. (p. 43) 

 

Según (NAVARRO, 1999)  manifiesta que la educación de calidad 

asegura el logro de resultados que busca el progreso y la modernización. Elevar 

la calidad en constar con los medios necesarios para el logro de los fines, 

además se asegura que todo marcha con éxito. 

 

Según  (Ariel N., 2001) nos indica “La calidad es asociada a los procesos, 

del desarrollo educativo del maestro que se manifiesta en el aprendizaje, crece y 

se desarrolla el personal mediante actitudes, destrezas, cultura, ética, valores y 

conocimientos necesarios en el estudiante durante su formación. La importancia 

del desarrollo de competencias en el estudiante permite que la docencia sea de 

calidad con sus valores y actitudes,  

 

La docencia debe de ser considerada de calidad por satisfacer las 

demandas sociales, en la orientación educativa y profesional, que debe 

incorporar nuevos conocimientos en el proceso de aprendizaje, expandiendo la 

potencialidad del estudiante para lograr su flexibilidad cognoscitiva en su entorno 

cultural, productivo y social que caracteriza a la comunidad ecuatoriana. 
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Según  (De la Orden, 2001)dice que al hablar sobre la calidad de la 

educación se “supone una relación de coherencia de los componentes del 

sistema, cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y 

eficiencia, la excelencia, representa un óptimo nivel de coherencia. La 

conceptualización de la calidad exige superarse, y viene definida por un conjunto 

de relaciones o de plan de estudios de orientación.   

 

Según(Abad A., 2005)la calidad en la educación es un conjunto de 

desafíos de las instituciones educativas que abre una serie de oportunidades en 

la construcción de una sociedad en lo económico, político, social y cultural. Estos 

desafíos en la educación de calidad son: 

• El aceptar las necesidades del cambio.  

• El aumento de la cobertura. 

• La incorporación de nuevas tecnologías. 

• La pertinencia de la investigación de las carreras. 

 La diversificación de los controles de calidad. 

 

 El mejoramiento de la capacidad de gestión educativa. 

 

 La adopción de sistemas de orientación educativa de calidad. 

 

 La misión y su cumplimiento estratégico. 

 

 La competitividad en áreas académicas. 

 

 La capacidad de adaptación. 

 

 La creatividad e innovación. 

 

 Mejoramiento continuo. 

 

 El diseño de una estructura de orientación educativa ágil, oportuna, 

eficiente y eficaz. 
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 
Problemática social de los estudiantes 

Bullying 

Al igual que otros países el ecuador no es la excepción a este problema que 

nos acoge ya que es un fenómeno que se le ha comenzado a brindar mayor 

atención en diversas instituciones educativas. 

Según stephemon y Smith (2008) indica en su relato que el bullying es una 

situación en lo que un individuo o grupo de estudiantes o a un solo estudiante 

acosan intencionalmente esto se caracteriza por la existencia de una clara 

diferencia de poder entre el agresor y la victima 

 

Drogas 

En nuestro país otro de los problemas que nos acogen son las drogas ya 

que es perjudicial en especial a edades tempranas en la que los organismos se 

están desarrollando y madurando con mucho riesgo importante para la salud 

física y psíquica esta problemática afecta no solo a lo que consumen sino al que 

están alrededor. La cifras sobre el consumo que publican los organismos 

especializados de naciones unidas que hay un número muy importante de la 

población y en gran parte son jóvenes e incluso adolescentes consumen esta 

sustancia  

 

La dignidad de las personas 

La dignidad es una cualidad humana que depende de la racionalidad. Sólo 

los seres humanos están capacitados para mejorar su vida a partir del libre 

albedrío y el ejercicio de la libertad individual; los animales, en cambio, actúan 

por instinto. En este sentido, la dignidad está vinculada a la autonomía y la 

autarquía del hombre que se gobierna a sí mismo con rectitud y honradez. La 

dignidad humana dice Noëlle Lenoir (1975) indica que “Es la fuente de todos los 
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derechos” por ello los antecede y fundamenta, porque si bien podemos hablar de 

los derechos para todos, solo podemos hablar de la dignidad de cada uno. 

 

Es allí en la propia singularidad, intransferibilidad de irresponsabilidad de 

cada ser humano en donde reside la radicalidad de la condición humana a la 

que llamamos persona. El acto por el cual, lo lleva a cabo, se llama, de 

preferencia, una acción, y únicamente aquellas de sus realizaciones que 

resultan de una de esas acciones, se llaman obras suyas. Así, pues, sólo por 

sus obras puede el hombre demostrar que es una persona(Schooyan Moore, 

2001). Así como la gracia es la expresión de un alma bella, la dignidad lo es de 

un carácter sublime. “El hombre, además, de ser criatura, está constituido de 

materia-potencia y espíritu-acto, por eso es menos perfecto.”Schooyan, M 

(2001)Pág. 39 

 

La persona humana es digna en cinco aspectos: sustancialmente porque de 

su propio "ser espiritual brota su dignidad"; accidental que proviene de "las 

virtudes de la sustancia humana) para realizarse en plenitud"; subordinadamente 

porque es más digna que el resto de las criaturas finitas intramundanas; y 

coordinadamente porque todos los hombres, en cuanto a su ser sustancial, son 

iguales. 

El hombre no tiene dignidad en su aspecto propio, porque ha recibido el ser 

de Dios. En consecuencia, la causa eficiente remota de la dignidad humana es 

Él, pues le ha participado al hombre su inteligencia y su voluntad. La causa 

próxima de la dignidad del ser humano es su misma naturaleza: inteligencia y 

volición. 

 

Ahora bien, como ningún hombre puede perfeccionarse, desde que se está 

gestando en el vientre materno, así mismo, tiene derecho a que otras personas 

(sus padres, sus tutores) le vayan dando bienes que lo irán perfeccionando 

paulatinamente: derecho, en primer lugar, a que viva, a que se eduque, a que se 

alimente, se vista, juegue...; hasta que llegue a la edad en que pueda valerse 

por sí mismo. Llegada esa edad, la persona sigue teniendo derechos que le 
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permiten, ahora, vivir por sí mismo, dignamente: derecho a formar una familia, a 

un trabajo honesto y remunerado, a formar asociaciones lícitas. 

 

Factores de aptitud optimistas, 

Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es expresado en una nota numérica, resultado de una 

evaluación que mide el proceso enseñanza en el que participa. Se busca la 

máxima eficiencia en el nivel educativo, el alumno demuestra sus capacidades 

de conocimiento, conceptuales, de actitud y procesos. En el Rendimiento 

escolar. Intervienen el nivel intelectual, personalidad y motivación, la relación con 

el rendimiento escolar esta modulada por factores de escolaridad, sexo, y 

aptitud. 

 

Según la definición dada, se dice que los estudiantes que viven este tipo de 

acoso o bullying, siempre van  a tener bajo rendimiento escolar por:  la burla,  el 

desprecio, la humillación, de que son víctimas, en los planteles escolares y no 

solamente  en ese aspecto sino también en lo psicológico también, y estos son 

casos que se presentan a todo nivel, desde la  etapa inicial hasta el bachillerato 

que hasta donde están bajo nuestro cuidado y formación, ya una vez terminado 

el bachillerato , es cuestión de cada individuo como se defienda del bullying. 

 

Comportamiento. 

 Lo primero que tenemos que hacer para analizar a fondo el término 

comportamiento es establecer su origen etimológico. Y en este sentido, 

tendríamos que resaltar que proviene del latín con el prefijo con, que es 

equivalente a “completamente”; el verbo por tarea, que es sinónimo de “llevar”; y 

el sufijo –miento, que puede traducirse como “instrumento”. 

 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de los organismos frente a los estímulos y en 
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relación personas - entorno. Es importante y fundamental establecer el que todo 

comportamiento está influenciado por una serie de elementos. En concreto, se 

estipula que aquel estará marcado tanto por la cultura que tenga la persona en 

cuestión como se comporte regido por las por las normas sociales existentes en 

su entorno o la actitud que presente en todo momento. No obstante, no menos 

relevante es el hecho de que el comportamiento de cualquier ciudadano también 

está influenciado por sus creencias y por la genética. Elementos todos ellos que 

también influirán en mayor o menor medida en la acción de una persona en 

función de la edad que tenga. 

 

Así, por ejemplo, en el caso de los niños hay que subrayar el hecho de que 

actúan de un modo determinado en base a una serie de factores lógicos como 

son los siguientes: los propios comportamientos de sus progenitores y la relación 

que mantienen con ellos, los problemas de audición, la capacidad para controlar 

su actitud. Existen distintos tipos de comportamiento, de acuerdo a las 

circunstancias en cuestión. El comportamiento consciente es aquel que se 

realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de 

comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre 

la acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas. El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla frente 

a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad. 

 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica un 

comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones estables, 

puede hablarse de una conducta. 

 

http://definicion.de/accion/
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Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según 

cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño 

se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que 

se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un castigo por parte 

de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, etc.). 

 

Ante lo expuesto, se dice que el comportamiento de los estudiantes que son 

víctimas del bullying, es de autoestima baja, se comportan rebeldes, 

desobedientes, malcriados. Contestones, debido a que no pueden defenderse, 

especialmente los estudiantes en la educación básica, se les burlan porque 

viven en una habitación sin servicios básicos. Construcción de caña, calles sin 

pavimentar, polvorientas, no disponen de comodidades, etc. A veces esta clase 

de estudiantes son los que mejor calificaciones tienen, pero por su condición son 

marginados.  

 

Orientación educativa en centros superior de educación o universidades 

De manera habitual se tiene en consideración que las orientaciones 

académicas y profesionales no es más que un sendero en la traza de las 

consecuciones de un objetivo de la orientación académica superior, para que así 

se oriente en cada una de las personas y la toma de decisiones acerca de su 

futuro profesional, por lo tanto es necesario las adecuaciones en los objetivos 

académicos, que paso a paso se vea previo a la orientación académica en dada 

elecciones de materias optativas que conducen a determinados estudios 

posteriores.  

 

Coinciden en plantear que la orientación en el contexto de la universidad ha 

de ser un proceso de carácter formativo que se ha de desarrollar a lo largo del 

ciclo vital de cada persona. La orientación es considerada como un proceso de 

ayuda dirigido a todas las personas en período de formación, y esta ayuda debe 

tener como objetivo tanto prevenir posibles dificultades, como posibilitar el 

máximo desarrollo personal y académico del estudiante. (Amor, 2012) 
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Desde este tipo de perspectiva se dice que la orientación universitaria de 

cada uno de los componentes son esenciales en los procesos universitarios al 

no estar concebidas frente a las actividades periféricas de forma adicional y 

suplementaria de la formación, donde dicho sentido es el que se enseña varias 

disciplinas, considerarse entre funciones englobadas en dimensiones docentes y 

orientadoras.  

 

Durante mucho tiempo, el alumnado ha asistido a la universidad para 

adquirir un mayor conocimiento, explorar nuevas teorías, descubrir nuevos 

conceptos, adquirir nuevas habilidades y, probablemente, seguirá siendo así en 

el futuro. Sin embargo, hay considerables diferencias entre el ayer y el hoy. La 

economía global, las tecnologías y las facilidades en los desplazamientos, por 

ejemplo, ofrecen a los estudiantes muchas más oportunidades de aprendizaje 

que antes. (Sanz Oro, 2013) 

 

Valores educativos 

Los valores son elementos muy importantes en el sistema de creencias de 

las personas y se relacionan con estados ideales de vida que responden a 

nuestras necesidades como seres humanos, ofreciéndonos criterios para la 

evaluación de los demás y de los sucesos que vivimos así como para nuestra 

autoevaluación. (Penas, 2014) 

 

La educación en valores ha de ser una tarea compartida, continuada y 

coordinada, aquí hablamos de cómo abordarla desde las aulas, pero no es tarea 

única de la escuela, y hemos de poner los medios suficientes para que esta 

labor, y esta colaboración sea posible, las vías y algunas estrategias para hacer 

de la educación en valores una tarea compartida entre los diferentes agentes 

educativos que rodean al niño y a la niña de educación infantil. (Martín, 2012) 

 

La ética 

La ética se encuentra dentro de los márgenes de la filosofía en donde estos 

permiten establecer conexiones entre cada uno de los comportamientos tanto 
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éticos como morales, la moralidad establece códigos para que su 

comportamiento rija en cada uno de los individuos de la sociedad partiendo del 

razonamiento ético, dado que el ámbito de cada uno de los valores morales 

establecen códigos, partiendo del razonamiento filosófico definiendo así cada 

una de las características.  

 

Dado que la ética es parte indispensable de la moral y las obligaciones de 

las personas, a quienes mantienen un comportamiento ceñido a los patrones 

éticos que su sociedad ha establecido también se los llama íntegros, es 

necesario reconocer que la ética, en su concepto más puro, no debe ser objeto 

de una reglamentación, la necesidad de tener un código, nace de la aplicación 

de las normas generales de conducta a la práctica diaria, puesto que todos los 

actos humanos son regidos por la ética, también las reglas escritas deben ser de 

aplicación general.(Sáenz, 2013) 

 

Un comportamiento ético está fundamentado con ideas y lenguajes 

morales, en donde cada uno de los límites que son introducidos en dimensiones 

morales y jurídicas, estableciendo así cada uno de los modos universales 

aplicados en cada proceso mediante las reflexiones y situaciones conflictivas 

dentro del campo valorativo. 

 

La ética está inmersa en cada una de las personas, define la personalidad 

de un individuo, caracteriza sus costumbres, sus tradiciones propias, innatas de 

cada persona, es la conducta establecida en una zona, época o región. 

Establece lo bueno y lo malo, los derechos, los deberes, las prohibiciones del 

individuo frente a la sociedad donde se desenvuelve. (Muñoz, 2013) 

 

La ética está inmersa en cada una de las personas, define la personalidad 

de un individuo, caracteriza sus costumbres, sus tradiciones propias, innatas de 

cada persona, es la conducta establecida en una zona, época o región, 

establece lo bueno y lo malo, los derechos, los deberes, las prohibiciones del 

individuo frente a la sociedad donde se desenvuelve. 
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La moral 

Cuando se habla de moral es de suma importancia saber que para tratar de 

ordenar un valor que exista desde las sociedades primitivas, de un momento en 

el que un hombre deja a un lado su naturaleza instintiva hasta la conformación 

de las sociedades colectivas el cual se trata del inicio de lo que hoy se conoce 

como moral, puesto que, se requiere que el hombre es encontrar 

consistentemente de las relaciones con cada uno de los pares, para que así se 

pueda desenvolver por medio de normas regidas ante la sociedad y así ser 

aceptadas por cada uno de los miembros.  

 

La moral influye en el proceso creado para controlar, manejar, planificar, 

diagnosticar, organizar principios de autoridad y responsabilidad para 

comprender la autonomía del paciente que se encuentra a su cargo. Uno de los 

valores éticos importantes en enfermería es la comunicación y el respeto como 

elementos que permiten el desempeño de la profesión. 

Cada uno de los conceptos y las creencias respecto a la moralidad son 

generalizados y codificados por culturas y grupos en donde sirven como 

reguladores de comportamiento en cada uno de los miembros, donde dicha 

conformidad recluta las codificaciones donde es conocida como moral 

dependiendo así para su existencia, más aun en ámbitos éticos, orientando a 

valores que en una comunidad este de acuerdo a respetar.  

 

Básicamente hay dos corrientes de pensamiento: una considera que la 

moralidad es una innovación cultural propia de la especie humana. No considera 

las tendencias morales como propias de la naturaleza humana. Son una 

elección, pero en el fondo no somos verdaderamente morales. (Molina Ramírez, 

2013) 

 

La experiencia señala que muchas de las personas observan una 

determinada conducta moral, en donde todas estas conducen en forma inmoral, 

teniendo como consecuencia, la conciencia morales una de las realidades 

dinámicas parta así poder capacitar cada una de las captaciones y valores para 

que su desarrollo pueda desarrollarse entre sí.  
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Personalidad de los niños 

Entre la personalidad de los niños intervienen varios factores en donde 

estos reaccionan de forma distinta en su contacto durante el ambiente en el cual 

se rodea, disponiendo así de su propio temperamento, dado que su 

personalidad futura será el resultado de su temperamento y las acciones 

educativas del cual se reciba entre los padres, profesores y alumnos para que 

las relaciones sean establecidas.  

 

La personalidad como constructo, trata de englobar a la matriz entera de la 

persona, y tiene como finalidad diferenciarla de la cantidad de comportamientos 

que engloban el funcionamiento individual, la personalidad lleva a que se 

observen a examinen los comportamientos en conexión unos con otros como 

medio para inferir algún tema, y no a observar comportamientos uno a uno como 

si fuesen elementos de una lista, aislados de un todo más amplio. (López, 2011) 

 

El desarrollo de la personalidad de los niños depende mucho de la 

configuración el cual se enmarca de cada uno de los procesos tanto continuos 

como permanentes definidas así por las identidades en la cual se defina los 

resultados de estos, mucha de sus personalidades conlleva su forma de ser y 

pensar englobando así cada una de sus facetas y desarrollo de la personalidad 

de los nulos tomando conciencia sobre cada una de las realidades.  

 

Los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al 

servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a 

alcanzar logros que tengan un componente benéfico, la importancia de los 

factores individuales en la determinación de la personalidad, señaló que debía 

existir una continuidad motivacional en la vida de la persona, estuvo de acuerdo 

con que la motivación estaba determinada por los instintos sexuales, pero difiere 

de él en que esta determinación se dé de manera indefinida pues según él, el 

predominio de los instintos sexuales no permanece durante toda la vida. 

(Montaño Sinisterra, Palacios Cruz, & Gantiva, 2013) 
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Para lo cual muchas de las entidades se caracterizan por la personalidad 

definiendo así en bases genéticas, tomando en predisposición temperamental 

para el cual se moldea en las experiencias y emociones asociadas para el 

desarrollo de la personalidad y su propia identidad, dando motivos 

fundamentales prestando así procesos propios al desarrollo de la personalidad.  

 

Valores dentro de la personalidad 

Los objetivos de analizar cada uno de los valores morales y exponerlos 

brindan enfoques que desde alguno de los sistemas psicológicos definen los 

valores morales con cada una de las significaciones sociales positivas, 

orientando así en la actitud y la conducta del hombre, ordenando a cada uno de 

los juicos sobre la vida moral de las acciones derivadas, partiendo del sistema 

psicológico del que procedan, abordándose las posiciones del enfoque 

psicoanalítico, conductista, cognitivista y humanista.  

Los valores, como ya hemos afirmado, son la expresión de unos ideales o 

de unos deseos que habitan y se sostienen en la voluntad; de ahí que podamos 

definirlos también como el resultado de una opción libre y personal entre 

diversas formas de vivir o de actuar. Son una opción clara hacia aquello que más 

nos interesa, y que implica, a su vez, el rechazo consciente de otras alternativas. 

(Dosil, 2015) 

 

La importancia que presentan cada uno de los valores de los estudios en 

los cuales nos competen, es decir que el comportamiento organizacional sea el 

que constituya cada una de las bases de entendimiento en las motivaciones, 

influyendo así entre las percepciones de los individuos, muchas de las actitudes 

hacen diferencia de los comportamientos, definiendo las tendencias y elementos 

determinados siendo de gran importancia los factores genéticos que influyen en 

las actitudes del individuo.  

 

Los valores se derivan de una elección personal basada en convicciones, 

opiniones, prejuicios y estándares, son dinámicas las personas que buscan 

valores, los prueban y los cambian, sin embargo el proceso es lento ya que la 
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tendencia humana es repetir y continuar las formas de vida por todo el tiempo 

que sea posible. (Cota, 2012) 

 

Colegio Francisco Huerta Rendón 

Historia 

El Colegio Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, afirma el Rector encargado, Ab. Oswaldo Masshu, al 

hacer un balance de las actividades durante el año lectivo, que está a punto de 

finalizar. Masshu indicó que se pidió ayuda a la policía para combatir a personas 

que se ubicaban afuera del plantel a supuestamente vender caramelos y atraer a 

los estudiantes para que se involucren en el comercio minorista de 

estupefacientes, con el auxilio de los agentes del orden y con un control 

exhaustivo en el colegio se pudo combatir ese mal.(El Universo , 2014) 

 

El Ab. Masshu manifestó que ha mantenido una política de solidaridad en 

los casos de señoritas que han salido embarazadas, señala que el colegio les ha 

dado orientación, se ha conversado con los padres para que las alumnas 

puedan culminar sus estudios de forma satisfactoria y llevar adelante la etapa de 

gestación sin complicaciones. Finalmente, Masshu señala que el Municipio de 

Guayaquil ha ofrecido ayudarles con algunas obras que espera su concreción el 

próximo año lectivo.(El Universo , 2014) 

 

La visión del colegio Francisco Huerta Rendón, en el lapso de cinco años 

será un ente educativo de nivel alto, donde se involucre la metodología 

innovadoras, inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento, la 

orientación científica y metodológica en la docencia, formación de técnicas con 

sentido de responsabilidad, critica, y democrática, comprometidos con el 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

La misión del Colegio Francisco huerta Rendón se orienta a la formación 

científica y tecnológica de los docentes y estudiantes de educación básica, 
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media, superior, para luego orientarlos a la práctica docente, a través de 

principios y valores. La formación de discentes que posean identidad personal 

para poder cubrir el nivel superior en las exigencias del sector productivo en la 

búsqueda del bienestar socio- económico del Ecuador 

 

2.3. Marco Legal 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

De acuerdo a la Ley de orgánica de educación Intercultural, referente al 

artículo 58 se describe que, la atención integral de cada uno de los estudiantes 

que estén en proceso de formación se compone de forma indispensable en cada 

una de las acciones educativas al ser organizadas e implementada en cada uno 

de los departamentos de consejería estudiantil en cada uno de os niveles y 

modalidades. 

 

Así como lo expresa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014), en el 

cual hace referencia de que “los niveles y modalidades de las gestiones de todos 

los miembros de la comunidad educativa están en que los servicios de los 

organismos deben de llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento 

educativo”.  

 

Capítulo IV 

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados.- 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los 

siguientes: 
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a) Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas; 

 

b) Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño 

de docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, 

vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras 

autoridades de establecimientos educativos); y, 

 

c) Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la 

gestión escolar de instituciones públicas. fiscomisionales y particulares. 

Para este componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se 

entregarán al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su 

aplicación por los auditores educativos. 

 

 

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el 

desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de 

calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que 

miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA, RESULTADOSY DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Dentro de la metodología de la investigación se analizará la orientación 

educativa en la problemática social de los estudiantes, teniendo como propuesta 

principal el de crear campañas educativas que beneficien a la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, procediendo a la utilización de investigaciones de 

forma bibliográfica y de campo, las cuales sean consideradas de importancia 

para la investigación, logrando determinar cada uno de los aspectos más 

relevantes que tiene como principal objetivo el estudio del mismo, así como la 

descripción de cada uno de los hechos que se observarán. 

 

Las variables pueden definirse como las mediciones y controles al estudiar 

cada una de las investigaciones o estudio en donde es importante al iniciar una 

investigación, sabiendo cuál de estas son las variables para poder así medir y la 

forma en la que se analizara la investigación esto quiere decir que muchas de 

las variables son susceptibles ante las mediciones, todos y cada una de las 

variables es aquello que se puede asumir en diferentes valores, desde el punto 

de vista cuantitativo o cualitativo.  

 

Variable Cualitativa 

 

Las variables cualitativas pueden ser dependientes o independiente, los 

cuales llegan hacer cualitativas en ambos casos, es decir, cuando se aplican 

variedad de cantidades, en donde este se permite que muchas de las 

expresiones de las características y categorías sean atributos para las 

cualidades en donde se adopta varios de los valores, adoptando así diversos 

valores recibiendo así las clasificaciones de dicotómicas.  
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Todo fenómeno de la cultura humana puede ser estudiado de este modo. 

Sin embargo, nos enfrentamos muchas veces al problema de que los adjetivos 

tienen demasiados significados paralelos tanto en el lenguaje hablado como en 

los diccionarios, en tal situación, el investigador debe plantearse seleccionar uno 

de los significados alternativos o darle su propia definición "local" a la variable 

categórica que plantea estudiar. (CONASIN, 2012) 

 

Variable Cuantitativa 

 

El enfoque de las variables cuantitativas son identificados como los 

procesos en el cual se conducen las etapas lógicas, donde se comprueban, se 

explican y se predicen determinado hechos, siendo una buena opción el 

conocimiento definió y particularizado para que este se vuelva probable.  

 

Se usa la recolección de datos para probar hipótesis (suposiciones o 

probabilidades acerca de la naturaleza y explicación de un problema), luego 

realiza una medición numérica para comprobar la hipótesis, se analizan los 

datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones.(Salvador, 

2017) 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica 

Esta modalidad de investigación es el más frecuente en los trabajos 

científicos como tipo de medios de evaluaciones, en donde se aplica la lógica 

señalando las fuentes de documentaciones, siendo este las consecuciones de 

los objetivos favoreciendo el alto grado de aprendizaje autónomo, se investiga 

de libros, revistas, artículos científicos y demás, sin embargo, el de principal 

importancia en este tipo de investigación es el sacado de la red más utilizada 

llamada Internet.  

 



 
 

46 
 

El estudiante debe familiarizarse con las estructuraciones y 

funcionamientos de la biblioteca, a fin de que sepa localizarse un libro, o 

cualquier tipo de documentación cuando este lo necesite, suponiendo que se 

conozca diversos ficheros, revistas, colecciones y sistemático de materias. 

(Gómez, 2013) 

 

Investigación Campo 

 

Ayuda a las ejecuciones de cada una de las investigaciones del lugar en 

donde se efectúa la problemática a investigar, que de acuerdo a estudios se lo 

realizar en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, dirigida a estudiantes, 

docentes y autoridades responsables del mismo, analizando y detallando las 

mejores estrategias ante la problemática orientación educativa social de los 

estudiantes para poder así proponer y entablar una campaña educativa que 

beneficie al alumnado en general.  

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello 

permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una 

o más variables dependientes (efectos). (Pérez E. , 2014) 

 

3.3. Tipos de investigación 

Explicativo 

Este tipo de investigación describe la problemática que se ha observado y 

analizado, además que tiende a explicar cuáles son las principales causas frente 

a las situaciones analizadas, en pocas palabras muchas de sus interpretaciones 

son una de las realidades en las explicaciones. 

 



 
 

47 
 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos 

tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 

esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial.(UNIVERSIA , 2017) 

 

Descriptivo 

Ayuda a la descripción de cada una de la problemática de sus 

investigaciones en donde se brindan enfoques cuantitativos respecto a las 

recolecciones de datos para poder así evidenciar cada uno de los aspectos que 

se realizan frente al análisis y características que ayudaran a establecerse frente 

a controles y optimas determinaciones para una mejor orientación educativa en 

la problemática social de os estudiantes, creando así una campaña educativa.  

 

La investigación descriptiva comparativa consiste en recolectar en dos o 

más muestras con el propósito de observar el comportamiento de una variable, 

tratando de controlar estadísticamente otras variables que se considera pueden 

afectar la variable estudiada (variable dependiente). (Ferreira, 2013) 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

El método inductivo se basa en las observaciones frente a las 

experimentaciones de los hechos y acciones concretados para poder así llegar 

cada una de las resoluciones frente a las conclusiones generales de cada 

proceso comenzando así por datos, finalizando así los datos que se asciende de 

lo particular a lo general.  

 

Método Deductivo 

 

Este tipo de método permite que las investigaciones se dispongan de 

varias particularidades en donde se evalúan los enfoques, estrategias y análisis 
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de cada una de las técnicas, métodos para una mejora en cada diseño de 

inventarios y gestionar mucho mejor cada una de las orientaciones educativas 

de los estudiantes.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

De observación 

 

Es más apropiada para estudios de investigación concluyentes, ya que 

impone limitantes al observador o investigador, con el fin de aumentar su 

precisión y objetividad, y así obtener información adecuada del fenómeno de 

interés. (Cabrero García & Richart Martínez, 2014) 

 

Este tipo de técnicas establecen particularidades en donde los índices de 

análisis están en enfocar los posicionamientos y las problemáticas sociales de 

los estudiantes dentro de las unidades educativa evidenciando así la 

problemática de no llevar un control en la orientación de cada alumno.(Villón B. , 

Descripción de la observación , 2018) 

 

La observación a través de los sentidos es el método más antiguo usado 

por los investigadores para describir y comprender la naturaleza y el ser 

humano, la observación pretende describir, explicar, y comprender, descubrir 

patrones, es un instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la 

información que captan nuestros sentidos, y permite el aprendizaje. (Moran, 

2015) 

 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 
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obtener determinada información necesaria para una investigación. (Tumbaco, 

2013) 

Este es uno de los procesos que se realizaron por medio de preguntas de 

forma alternada donde los encuestados seleccionar las respuestas de acuerdo a 

su parecer, para luego así analizar y determinar cuál es el problema.(Villón B. , 

Definción de encuesta, 2018) 

Las encuestas cuando se aplican a una muestra representativa de la 

población son con el ánimo de obtener unos resultados que luego puedan ser 

trasladados al conjunto de la población, para poder llevar a cabo este proceso es 

necesario fundamentarse en la estadística que nos proporciona los cauces 

oportunos para que, una vez obtenidos los resultados de la muestra, podamos 

estimar parámetros o valores de la población con unos ciertos márgenes de error 

y unos niveles de confianza o probabilidad determinados. (Cabas, 2013) 

Entrevistas 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos 

englobados en una Investigación. (Peláez, 2013) 

Es uno de los procesos por el cual se realiza una serie de preguntas ya 

antes analizadas, haciendo que un determinado grupo de personas ya 

seleccionadas la respondan de acuerdo a su criterio y conocimiento del tema, 

señalando las presuntas soluciones y técnicas para mejorar y llegar a una 

conclusión de la investigación que se esté realizando. (Villón B. , Defincion de la 

entrevista , 2018) 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la 

realidad, se considera una técnica muy completa, mientras el investigador 

pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, 

sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la 

consecución de los objetivos propuestos.(García Hernández, 2016) 
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3.6. Población y Muestra 

 

La población: Esta es definida por cada una de las unidades elementales 

en donde se estipule características y propiedades comunes respecto al estudio 

y la población que constituya un Censo. 

 

Se utiliza para señalar la misma agrupación humana pero como elemento 

componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, 

tengan el carácter o la condición que tuvieren, nacionales, extranjeros, 

residentes, transeúntes, particulares, funcionarios, etc. (Herrera, 2014) 

 

La población a considerarse dentro de la investigación será tomada por la 

cantidad de directivos, sus respectivos docentes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón siendo considerado los dos cursos de quinto año, en 

el cual existe un total de 266 estudiantes, mientras fueron considerados 4 

docentes de los dos cursos de quinto año, para finalizar se realizó una entrevista 

la cual fue dirigida a la Inspectora General de la Unidad, siendo esta una 

investigación probabilística.(Villón B. , Detalle de la población , 2018) 

 

Censo :Ayuda a suministrar el respectivo marco a las encuestas dadas por 

muestreo, el cual ayudara a calcular cada uno de los parámetros de las distintas 

variables que tenga la población, orientados por la metodología a utilizar, las 

documentaciones censales se utilizaran para seleccionar la cantidad exacta de 

encuestados. (Blanca, 2018) 

 

Conjunto de operaciones que consisten en recopilar, resumir, valorar, 

analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural, económico y 

social de todos los habitantes del país y de sus divisiones político-

administrativas, referidos a un momento o período dado.(Quevedo, 2014) 
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Tabla 2 Población de la investigación 
Población de la investigación 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 3 1% 

2 Docentes 35 12% 

3 Estudiantes 266 88% 

4 Total 304 100% 

Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Blanca Villón 
 

3.6.1. Muestra 

 

La muestra nos permitirá analizar la representación adecuada de la 

población en donde esta detalle cada uno de los rasgos esenciales y más 

importantes de la investigación, haciéndola representativa y útil reflejando cada 

una de las similitudes de la población, donde de los 304 alumnos de quinto curso 

la muestra a considerar dentro de las encuesta será de 169 encuestados. (Villón 

B. , Detalle de la muestra , 2018) 

 

Es una parte de la población, se espera que la muestra sea representativa 

de la población, es decir reproduzca las características más importantes, el 

proceso de obtener la muestra de denomina muestreo. (Cuesta & Herrero, 2012) 

Detalle de la muestra de población finita:  

  
        

           
 

N= Tamaño de la muestra          304 

P=Proporción del éxito               0.5 

Q=Proporción del fracaso           0.5  

Z=Valor de la confianza              1.96 

E=Error muestral                         0.05 
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(    )  (      )
 

  
(         )

(      )
 

      

Donde la muestra total a considerarse dentro de las encuestas dirigidas a 

los estudiantes de los cursos de quinto año de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, será de 169 personas en total, para lo cual se analizara la 

frecuencia total, para poder así medir el estrato de la muestra, siendo su fórmula, 

la siguiente:  

   
 

 
 

   
   

   
 

        

Tabla 3 Estrato de la muestra de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 
Estrato de la muestra de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estrato Población Muestra  

1 Directivos 3 2 

2 Docentes 35 21 

3 Estudiantes 266 157 

4 Total 304 179 

Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Blanca Villón 
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3.7. Análisis de resultados 

3.7.1. Encuesta a estudiantes 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

 

Tabla 4 Edades de los encuestados 
Edades de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 12 a 13 años  32 20% 

DE 14 a 15 años 15 10% 

De 15 a 16 años  62 39% 

De 17 a 18 años 48 31% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 1  Edades de los encuestados 
Edades de los encuestados 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se tomó en consideración las edades de los encuestados, donde se 

detalló que las edades de 15 a 16 años cuentan con el 39%, las edades de 17 a 

18 años, cuenta con el 31%, mientras que el 20% son las de 12 a 13 años de 

edad y finalmente el 10% restante cuentan con edades de 14 a 15 años. 
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1. ¿Sus conocimientos referentes a la Orientación Educativa son? 

 

Tabla 5 Tienen conocimientos de orientación educativa 

Tienen conocimientos de orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 17 11% 

Muy Buenos 64 41% 

Buenos 45 29% 

Regulares 31 20% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 2  Tienen conocimientos de orientación educativa 

Tienen conocimientos de orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: En esta interrogante se planteó que si dentro de la Unidad Educativa 

existe conocimientos referente a la orientación educativa, como por ejemplo, el 

41% lo consideran muy buenos, el 28% solo bueno, el 20% regular y finalmente 

el 11% lo consideran solo excelentes. 
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2. ¿Está de acuerdo con que se brinden orientación educativa a los 

estudiantes? 

 

Tabla 6 Ha recibo cursos relativos de orientación educativa 
Ha recibo cursos relativos de orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 32 20% 

De Acuerdo 48 31% 

En desacuerdo 63 40% 

Totalmente en Desacuerdo 14 9% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 2  Ha recibo cursos relativos de orientación educativa 

Ha recibo cursos relativos de orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Dentro de esta interrogante se planteó si en los últimos años se han 

dictado en los cursos sobre orientación educativa, para lo cual se detalló que tal 

vez lo han recibo, sin embargo, no ha sido tomado con mucha importancia, dado 

el resultado de 40% estando en desacuerdo, el 31% dice estar de acuerdo, el 

20% en total acuerdo y el 9% restante en total desacuerdo. 
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3. ¿Los docentes deben de motivar a los estudiantes en tema de 

orientación educativa? 

 

Tabla 7 Se motiva con temas de orientación educativa 
Se motiva con temas de orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 11 7% 

Frecuentemente 68 43% 

Rara Vez 62 39% 

Nunca 16 10% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 3  Se motiva con temas de orientación educativa 
Se motiva con temas de orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Análisis: Se describe en esta interrogante si está de acuerdo con cada uno de 

los proceso de orientación educativa que es brindado por los docentes y las 

motivaciones que estos imparten en cada una de sus clases, en donde se 

detalla que están de acuerdo de forma frecuentemente contando en el 43%, 

mientras que el 40% muy rara vez, el 10% nunca lo está y el 7% siempre.  
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4. ¿Cómo docente usted da la clase en forma ordenada y aplican 

esquemas de orientación educativa? 

 

Tabla 8 Se motivan a los docentes en la orientación a estudiantes 

Se motivan a los docentes en la orientación a estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 35 22% 

A veces 64 41% 

Nunca 37 24% 

Casi nunca 21 13% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 4  Se motivan a los docentes en la orientación a estudiantes 

Se motivan a los docentes en la orientación a estudiantes 

 
 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se interrogo si los docentes eran motivadores con los estudiantes al 

momento de orientar a cada uno de ellos, siendo sus respuestas analizadas que 

el 41% a veces lo son, mientras que el 24% siempre son motivados, el 22% casi 

nunca dado que no existe interés sobre estos y el 13% restante nunca se han 

visto que los profesores o directivos pregunte o analicen cada uno de sus caos, 

siendo un interpretación que, el analizar y capacitar a los docentes en la trata 

adecuada de los estudiantes harían que estos mejoraran su actitud y su 

desempeño académico. 
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5. ¿Muchos docentes dan la clase en forma ordenada, y aplican 

esquemas de orientación educativa? 

 

Tabla 9 Los docentes dan clases de forma ordenada aplicando esquemas en su educación 
Los docentes dan clases de forma ordenada aplicando esquemas en su 

educación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 52 33% 

A veces 76 48% 

Nunca 11 7% 

Casi nunca 18 11% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 5  Los docentes dan clases de forma ordenada aplicando esquemas en su educación 

Los docentes dan clases de forma ordenada aplicando esquemas en su 
educación 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se detalla si los docentes brindar sus clases de manera ordenada en 

la cual estos apliquen esquemas de orientación educativa, para esto se define 

que el 48% a veces lo hace, el 33% siempre, el 12% casi nunca y finalmente el 

7% nunca dando paso a que se interprete de acuerdo a sus métodos de 

enseñanza. 
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6. ¿Se utilizan variedad de ejemplos relacionados a la orientación 

educativa a seguir en el ámbito profesional para continuar los 

estudios? 

 

Tabla 10 Se utilizan variedades de orientación en el ámbito profesional 
Se utilizan variedades de orientación en el ámbito profesional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 37 24% 

No 29 18% 

A veces 78 50% 

Casi nunca 13 8% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 6  Se utilizan variedades de orientación en el ámbito profesional 

Se utilizan variedades de orientación en el ámbito profesional 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se interrogo a los estudiantes si los docentes brindaban variedades de 

temas relacionados con la orientación educativa, en donde estos respondieron 

con el 50% que a veces dado que estos no suelen ser educados bajo regímenes 

de ámbito profesional para que se mejora su continuación de estudios, mientras 

que el 24% si lo realiza, el 18% no lo hace y finalmente el 8%. 
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7. ¿El docente utiliza tema de emprendimiento para así mejorar la 

orientación a los estudiantes? 

 

Tabla 11 Los docentes utilizan emprendimiento en la orientación de estudiantes 

Los docentes utilizan emprendimiento en la orientación de estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 38 24% 

No 32 20% 

A veces 76 48% 

Casi nunca 11 7% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 7  Los docentes utilizan emprendimiento en la orientación de estudiantes 
Los docentes utilizan emprendimiento en la orientación de estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: En esta interrogante se detalla que, muchos los docentes utilizan el 

emprendimiento en la orientación de los estudiantes, donde el 49% si es 

utilizado por los docentes mejorando así cada estudiante, el 24% solo a veces, 

mientras que el 20% no debe de mejorar la orientación de estudiantes y el 7% 

restante casi nunca. 
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8. ¿Se manejan recursos didácticos acordes con la orientación 

educativa? 

 
Tabla 12 Se maneja los recursos en la orientación educativa 

Se maneja los recursos en la orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 69 44% 

No 14 9% 

Tal vez 74 47% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 8  Se maneja los recursos en la orientación educativa 

Se maneja los recursos en la orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se detalló en esta interrogante si se manejaban cada uno de los 

recursos didácticos por medio de la orientación educativa, en donde el 47% 

considera que tal vez sea manejables, mientras que el 44% si debe de ser así y 

finalmente el 9% no deben de ser manejables, interpretados entonces el 

resultado como una de las formas más didácticas fáciles de orientar a los 

estudiantes. 
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9. ¿El docente presta atención a la diversidad de criterio y deseos del 

estudiante? 

 

Tabla 13 El docente toma en cuenta las diversidades de criterios de los estudiantes 
El docente toma en cuenta las diversidades de criterios de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 37 24% 

A veces 84 54% 

Casi siempre 16 10% 

Nunca 20 13% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 9  El docente toma en cuenta las diversidades de criterios de los estudiantes 

El docente toma en cuenta las diversidades de criterios de los estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Dentro de esta interrogante se planteó si los docentes prestaban 

atención a cada una de las diversidades de criterios y deseos de los estudiantes, 

dando una resultante que a veces son prestados atención con el 53%, mientras 

que el 24% siempre, el 13% nunca y finalmente el 10% casi siempre. 
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10. ¿Considera que la orientación educativa por parte del docente de la 

unidad educativa Francisco Huerta es responsabilidad de las 

autoridades y docentes del plantel? 

 

Tabla 14 Considera la orientación educativa responsabilidades de autoridades y docentes del plantel 
Considera la orientación educativa responsabilidades de autoridades y docentes 

del plantel 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 46 29% 

A veces 84 54% 

Casi siempre 11 7% 

Nunca 16 10% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 3 Considera la orientación educativa responsabilidades de autoridades y docentes del plantel. 

Considera la orientación educativa responsabilidades de autoridades y docentes 
del plantel. 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se detalló si para los encuestados la orientación educativa formaba 

parte de los docentes como responsabilidad de las autoridades y docentes del 

plantel, siendo el 54% tomando como respuesta a veces, mientras que el 29% 

siempre, el 10% nunca y el 7% restante casi siempre, siendo entonces una 

interpretación de que la formación y a orientación educativa corresponde a una 

enseñanza desde el, hogar pero fortalecerse dentro de la es cual con mayores 

consejos y de forma inteligente. 
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11. ¿Considera usted que al implementar una campaña educativa como 

propuesta metodológica, ayudaría a optimizar el proceso de 

aprendizaje? 

 

Tabla 15 Considera implementar una campaña educativa para optimizar el aprendizaje 
Considera implementar una campaña educativa para optimizar el aprendizaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bastante  101 64% 

Poco 37 24% 

Nada  19 12% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 4 Considera implementar una campaña educativa para optimizar el aprendizaje 
Considera implementar una campaña educativa para optimizar el aprendizaje 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se toma en consideración la interrogante que se le realizo a los 

encuestados, el cual detalla si estos consideran implementar dentro de la Unidad 

educativa Huera Rendón campañas educativas como propuestas tecnologías en 

donde se optimice cada uno de los procesos de aprendizaje para esto se detalla 

que, el 64% bastante, mientras que el 24% muy poco, y el 12% restante casi 

nada, dado entonces una interpretación de mayor cantidad de campañas para 

que así se mejore el aprendizaje. 
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3.7.2. Encuesta a los Docentes 

 

Edad de los encuestados  

Tabla 16 Edades de los encuestados de los docentes 
Edades de los encuestados de los docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 18 a 26 años  3 14% 

DE 26 a 35 años 4 19% 

De 36 a 45 años  11 52% 

De 46 a 55 años 2 10% 

De 56 a mas 1 5% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 5 Edades de los encuestados 
Edades de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa  
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Tomando en consideración las edades de los docentes encuestados, 

se determinó que el 52% tenía entre 36 a 45 años, mientras que el 18% tenía de 

26 a 35 años, el 14% tenía de 18 a 26 años, por otro lado los de 46 a 55 años 

representaban el 10% y finalmente el 5% eran para las edad de 56 años en 

adelante. 
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1. ¿Sus conocimientos referentes a la Orientación Educativa son? 

 
 

Tabla 17 Como son sus conocimientos respecto a orientación educativa 
Como son sus conocimientos respecto a orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 6 29% 

Muy Buenos 10 48% 

Buenos 2 10% 

Regulares 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 6 Como son sus conocimientos respecto a orientación educativa 

Como son sus conocimientos respecto a orientación educativa 

 
 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: En esta interrogante se planteó si los docentes poseen conocimientos 

referentes a la orientación educativa, para lo cual estos respondieron que si lo 

tienen y son muy buenos representándolos con el 48%, mientras que el 29% 

restante es excelente, por otro lado el 14% considera que es regular y el 9% 

restante solo bueno, lo cual se interpreta que no se deberían de descuidar 

respecto a estos temas, sino al contrario, incentivar en capacitaciones que 

brindar un mayor conocimiento en cuanto el aprendizaje y el conocimiento 

educativo. 
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2. ¿Está de acuerdo con que se brinden orientación educativa a los 

estudiantes? 

 

Tabla 18 Considera oportuno la orientación educativa en los estudiantes 
Considera oportuno la orientación educativa en los estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 13 62% 

De Acuerdo 4 19% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 2 10% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 7 Considera oportuno la orientación educativa en los estudiantes 

Considera oportuno la orientación educativa en los estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Análisis: Se expresó a los docentes si estos se encuentran de acuerdo con que 

se brinde orientaciones educativas a cada uno de sus estudiantes, dando el 

detalle de las repuestas que el 100% de los encuestados el 62% están 

totalmente de acuerdo con este tipo de programas dado que incrementa e 

incentiva la evolución educativa de cada estudiante, mientras que el 19% solo 

estar de acuerdo, 9% estar en desacuerdo y el 10% estar totalmente 

desacuerdo. 
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3. ¿Los docentes deben de motivar a los estudiantes en tema de 

orientación educativa? 

 

Tabla 19 Se motiva a estudiantes en temas de orientación educativa 
Se motiva a estudiantes en temas de orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 6 29% 

Frecuentemente 10 48% 

Rara Vez 2 10% 

Nunca 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 8 Se motiva a estudiantes en temas de orientación educativa 

Se motiva a estudiantes en temas de orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Los docentes expusieron su punto de vista de acuerdo a la 

interrogante, siendo esta la de motivaciones a sus estudiantes con temas 

relacionados con la orientación educativa, para lo cual estos respondieron con el 

48% que siempre están motivándolos, mientras que el 29% de estos lo realiza 

de forma frecuente, mientras que el 14% nunca y el 9% es muy rara vez, dado 

entonces una interpretación de que se realice capacitaciones a los docentes 

continuamente, haciendo que estos brinden educación de excelente enfocados 

en la orientación educativa. 
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4. ¿Cómo docente usted da la clase en forma ordenada y aplican 

esquemas de orientación educativa? 

 

Tabla 20 Brinda clases de forma ordenada aplicando esquemas de orientación 
Brinda clases de forma ordenada aplicando esquemas de orientación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 11 52% 

Frecuentemente 8 38% 

Casi nunca 2 10% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 9 Brinda clases de forma ordenada aplicando esquemas de orientación 

Brinda clases de forma ordenada aplicando esquemas de orientación 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se interrogo a cada uno de los docentes si estos brindaban sus clases 

de manera ordenada en donde se apliquen esquemas de orientación educativa, 

dando respuestas de un 100% de los encuestados, el 52% lo realiza siempre, 

mientras que el 38% lo hace frecuentemente y el 10% casi nunca. 
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5. ¿Usted estimula la orientación educativa en sus estudiantes? 

 

Tabla 21 Estimula la orientación educativa 
Estimula la orientación educativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bastante  16 76% 

Poco  2 10% 

Nada 3 14% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 10 Estimula la orientación educativa 
Estimula la orientación educativa 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Análisis: Se detalla en esta pregunta si cada uno de los docentes establece en 

sus clases a los estudiantes a la orientación educativa, para que estos puedan 

ser mejores en el ámbito de aprendizaje, siendo contestadas con un 76% de 

positivismo en el cual se hace bastante énfasis en este tipo de tema, mientras 

que el 14% no recibe nada de estimulaciones educativas y el 10% muy poco. 
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6. ¿Usted utiliza ejemplos de orientación educativa para con sus 

estudiantes? 

 

Tabla 22 Utiliza ejemplos de orientación educativa en sus estudiantes 
Utiliza ejemplos de orientación educativa en sus estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 4 19% 

Frecuentemente 12 57% 

Rara Vez 2 10% 

Nunca 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 11 Utiliza ejemplos de orientación educativa en sus estudiantes 

 Utiliza ejemplos de orientación educativa en sus estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Dentro de esta interrogante los docentes detallaron que un 57% utiliza 

de forma frecuente ejemplos de orientación educativa en cada uno de los 

estudiantes, mientras que el 19% restante lo realiza siempre en cada una de sus 

clases, por otro lado el 14% nunca, el otro 10% muy rara vez, volviéndola mucho 

más productiva y con mayor atención de cada uno de sus estudiantes. 
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7. ¿Usted como docente aplica técnicas y métodos en la orientación 

educativa al estudiante? 

 

Tabla 23 Aplica técnicas y métodos de orientación educativa en sus estudiantes 

Aplica técnicas y métodos de orientación educativa en sus estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 3 14% 

A Veces 8 38% 

Casi Siempre 6 29% 

Siempre 4 19% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 12 Aplica técnicas y métodos de orientación educativa en sus estudiantes 
Aplica técnicas y métodos de orientación educativa en sus estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Los docentes indicaron en esta interrogante que el 38% de ellos a 

veces en sus clases aplican técnicas y métodos de orientación educativa en 

cada uno de sus estudiantes, mientras que el 29% lo realiza casi siempre, por 

otro lado el 19 siempre y el otro 14% nunca, dando un interpretación de que 

cada docente debe de ser más enfático en relación a los métodos y técnicas, 

dado que este es una de las principales características para la buena formación 

estudiantil. 
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8. ¿Usted aplica juegos interactivos para orientar al estudiante? 

 

Tabla 24 Aplica juegos interactivos en sus clases 
Aplica juegos interactivos en sus clases 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 13 62% 

No  5 24% 

A veces 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 13 Aplica juegos interactivos en sus clases 
Aplica juegos interactivos en sus clases 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Análisis: Muchos de los docentes hicieron énfasis en esta interrogante, dado 

que esta plantea si se aplica juegos interactivos en cada una de sus clases con 

el principal de fin de orientar a sus estudiantes, dado el 62% de ellos que si lo 

realizan, mientras que el 24% restante no considera algo elemental en sus 

clases, y finalmente el 14% a veces, siendo una de las elecciones no tomadas 

en su enseñanza. 
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9. ¿Usted como docente utiliza temas de emprendimiento en los 

estudiantes? 

 

Tabla 25 Utiliza temas de emprendimiento en sus estudiantes 
Utiliza temas de emprendimiento en sus estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 2 10% 

A veces 2 10% 

Casi siempre 4 19% 

Siempre 17 81% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 14 Utiliza temas de emprendimiento en sus estudiantes 

Utiliza temas de emprendimiento en sus estudiantes 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: En esta interrogante se planteó si cada docente impartía temas 

relacionados con el emprendimiento en cada estudiante, siendo entonces el 68% 

de las respuestas favorables otorgándoles que siempre sus clases conllevan 

temas de emprendimiento y el 16% restante casi siempre lo toman como una 

opción de enseñanza, mientras que el 8% está dividido entre nunca y a veces. 
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10. ¿Cómo docente considera que la orientación educativa es 

responsabilidad de las autoridades? 

 

Tabla 26 Considera que la orientación educativa es responsabilidad de las autoridades 
Considera que la orientación educativa es responsabilidad de las autoridades 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 13 62% 

No 3 14% 

A veces 5 24% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Gráfico 15 Considera que la orientación educativa es responsabilidad de las autoridades 
Considera que la orientación educativa es responsabilidad de las autoridades 

 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Análisis: Se hizo referencia en esta interrogante si los docentes consideraban 

factible que la orientación educativa sea una responsabilidad de cada una de las 

autoridades, para lo cual el 62% de estos creen que a veces si es necesario que 

ellos intervengan principalmente, mientras que el 24% solo a veces y finalmente 

el 14% no está en lo absoluto de acuerdo y piensas que ellos son los que deben 

de manera este tipo de responsabilidad. 

 

 

 

62% 14% 

24% 

Si

No

A veces



 
 

76 
 

11. ¿Siendo docente aplicaría una campaña educativa para optimizar el 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 27 Aplicaría optimizaciones en los procesos de aprendizaje 
Aplicaría optimizaciones en los procesos de aprendizaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 2 10% 

A veces 3 14% 

Casi siempre 4 19% 

Siempre 12 57% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 
Gráfico 16 Aplicaría optimizaciones en los procesos de aprendizaje 

Aplicaría optimizaciones en los procesos de aprendizaje 

 
 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Blanca Villón 

 

Análisis: Se midió de acuerdo a esta interrogante el grado de aplicaciones de 

campañas educativas con el principal fin de optimizar cada uno en los procesos 

de aprendizaje, arrojando la encuesta que el 57% de los docentes siempre 

aplican este tipo de procesos, mientras que 19% casi siempre lo hace, mientras 

que el 14% a veces y el 10% nunca.  
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3.7.3. Entrevista realizada a los Directivos 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución. 

Entrevistadores: Blanca Luz Villón García 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Washington García Melena  

Cargo: Rector   

 
1. ¿Está de acuerdo en participar en una campaña de orientación 

educativa y cuál sería su aporte en la misma?  

 

Creo que estaría de acuerdo que dentro de la institución se lleve a cabo 

campañas donde se oriente al estudiante a tener una mejor decisión en cuanto a 

su elección de una carrera universitaria, siendo esta técnica una ayuda para su 

futuro, siendo mi aporte como veedor de cada desarrollo que se tome por el 

docente y estudiante.  

 

2. ¿Considera importante que la campaña de orientación educativa 

intervenga los padres, docentes y estudiante de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón? 

 

Es importante la intervención tanto de los docentes, adres y estudiantes a una 

campañas educativa dado que estos serán los ejes que guíen a una adecuada 

elección de la educación de los estudiantes, siendo un futuro una de las 

decisiones correctas tomadas por ellos.  
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3. ¿Cree usted que los docentes deben de motivar a los estudiantes en 

temas de orientación educativa?  

 

Los docentes tiene el principal objetivo de guiar a cada estudiante a una elección 

basada en razonamiento lógico y abstracto sobre cada uno de los temas de 

abordaje universitario, creando así un interés sobre las ramas de estudios que 

más inclinaciones estas tengan.  

 

4. ¿Cómo cree usted que se debe de realizar la campaña de orientación 

educativa a los estudiantes y en qué momento se realizaría? 

 

Considero que para poder realizar una campaña educativa dirigida a los 

estudiantes se debe de implementar en sus jornada de estudio materias 

didácticas basadas en técnicas ayudando a que estos desarrollen sus 

habilidades y actitudes ayudando a que se pueda determinar las carreras más 

acorde a estos.   

 

5. ¿Cree necesario preparar a los docentes para que den una mejor 

orientación educativa a través de una campaña de comunicación? 

¿porque? 

 

La preparación de los docentes es fundamental dado que estos son los ejes que 

guiaran a cada estudiante a una elección correcta y acertada de sus carreras a 

futuro, es por ello que considero conveniente implementar capacitaciones que 

ayuden a los docentes a una mejor guía y evolución de los estudiantes frente a 

las orientaciones educativas.   
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Inspectora General de la institución. 

Entrevistadores: Blanca Luz Villón García 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Lcda. Mariela Mateo 

Cargo: Inspectora General  

 
1. ¿Está de acuerdo en participar en una campaña de orientación 

educativa y cuál sería su aporte en la misma?  

 

Estaría totalmente de acuerdo en ser partícipe de una campaña de orientación 

educativa siendo mi aporte como veedora de cada uno de los parámetros que se 

dispongan siendo sustentados principalmente en el ideal de potenciar cada uno 

de los conocimientos de las personas por medio de las transmisiones de 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

2. ¿Considera importante que la campaña de orientación educativa 

intervenga los padres, docentes y estudiante de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón? 

 

Creo que es de suma importancia que no solo la institución y los docentes 

intervengan en orientar de forma educativa a los alumnos, sino que los padres 

de familia intervengan dentro del mismo enfocándose así en el crecimiento y la 

educación a futuro del alumnado. 

 

3. ¿Cree usted que los docentes deben de motivar a los estudiantes en 

temas de orientación educativa?  

 

Considero que las campañas educativas deberían ser reforzadas por medio de 

asignaturas que involucren técnicas de estudios dando así mayor énfasis en a 

los estudiantes en cuanto a sus habilidades y estudios. 
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4. ¿Cómo cree usted que se debe de realizar la campaña de orientación 

educativa a los estudiantes y en qué momento se realizaría? 

 

Para poder iniciar una campaña educativa los docentes deben de analizar cada 

una de las aptitudes y habilidades que tenga el estudiante para poder así medir 

y orientar a la carrera más conveniente de acuerdo al perfil que este mantenga.  

 

5. ¿Cree necesario preparar a los docentes para que den una mejor 

orientación educativa a través de una campaña de comunicación? 

¿porque? 

 

Claro que es necesario, dado que es de suma importancia la preparación de los 

docentes en cuanto  a orientación educativa dado que estos serán los guías de 

cada estudiante en la elección de una carrera universitaria a futuro. 

 

3.7.4. Conclusión 

 

En las encuesta realizadas a los estudiantes se considera la relación de 

que la enseñanza se debe de dar en todos los sentidos, es decir es 

responsabilidad del maestros dar a conocer a los estudiantes los necesario en la 

orientación educativa, e incluso interés de los familiares por tratar de difundir el 

deseo de continuidad en el estudio para forjar el desarrollo de la personalidad, el 

progreso de la familia y el avanza de la comunidad en su habitad. 

 

Los resultados alcanzado manifiesta que existe el interés por seguir 

estudiando, por ampliar sus conocimiento a un campo profesional más objetivo 

donde solo la aptitud del estudiante podrían dar a conocer la carrera o realidad 

de estudio a continuar, el éxito no está en donde estar ubicado sino en saber 

qué carrera o especialización seguir en la educación superior. 
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Los docentes están interesados en participar en lo que a orientación 

educativa se refiere, sin embargo se requiere de una asignación de horario, de 

un presupuesto definido par el tema de orientación educativa que optimicen la 

particularidad de dar un claro esquema de conocimiento de las posibilidades que 

posee cada carrera o asignatura en la educación superior, además de opta por 

la mejor opción según las característica o aptitud de estudiante. 

 

Las autoridades del plantel, considera que debe de existir el respaldo y 

más bien un aporte significativo de autogestión para dar un claro criterio de 

orientación educativa al alumnado y que el docente sea el portavoz y motivador 

a un tema de interés social y familiar. 

 

 

 

  



 
 

82 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

 

Campaña de orientación educativa con el fin de que la personalidad del 

estudiante adquiera nuevos valores y conocimiento, además de promover la 

continuidad en el estudio. 

. 

4.2. Justificación de la propuesta 

 

El autor y creador de la primera escuela femenina en el Ecuador doctor 

Vicente Rocafuerte manifestó que la educación de las masas afianza la libertad 

y destruye la esclavitud, palabras que pretenden vincular el aprendizaje con el 

desarrollo profesional, la educación en América Latina influye en forma directa 

en el progreso de la familia, por ende la satisfacción de las necesidades surgen 

por el esfuerzo y dedicación de quienes la conforman, al crear nuevos ámbitos 

tecnológicos y del conocimiento se afianza la cultura de una sociedad 

progresista. 

 

Se justifica una campaña de orientación educativa por qué al momento de 

involucrar a un grupo humano que se prepara para llegar a la universidad, se 

está motivando el acontecer actual en la educación, normalmente existen 

muchos impedimentos y situaciones adversas que detienen al estudiante a 

seguir preparándose, esto influenciado por factores externos sociales, políticos y 

económicos que incluye en la familia ecuatoriana en lo referente a la educación. 

 

Realizar una campaña orientación educativa se incentiva a múltiples 

actividades relacionadas con una carrera o profesión a seguir, el estudiante de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón considera a sus maestros y 
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autoridades preocupados por el desarrollo institucional, siendo forjadores de la 

continuidad en la preparación y aprendizaje de cada uno de sus representados. 

 

4.3. Objetivos de la investigación 

4.3.1. Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar un modelo de campaña de orientación educativa que permita que 

el estudiante continúe sus estudios de nivel superior en la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil 

 

4.3.2. Objetivo específico la propuesta 

 

Describir las principales opciones pedagógicas a difundir a los estudiantes 

de la unidad educativa Francisca Huerta Rendón para que continúen sus 

estudios en el ambiente de educación superior. 

 

Determinar un cronograma de actividades que permita la difusión del 

interés del estudiante por continuar sus estudios en la educación superior. 

 

4.4. Aspecto teórico de la propuesta 

 

Los elementos principales a difundir a los estudiantes de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón tiene relación directa con la motivación que 

será en cada actividad de clases y de medida través de un test psicológico 

cuáles son las actitudes capaces de presentarse al momento de escoger una 

carrera universitaria o tecnológica, dando claro conocimiento de temas 

relacionados con la ingeniería, tecnología, licenciatura, entre otras. 

 

La aptitud de un estudiante es parte de la descripción que el docente 

visualiza, es decir las habilidades que posee el estudiante son el soporte que 
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permitiría direccional a una carrera específica o acción a realizar en la 

continuidad que le dé a la educación. 

 

Las principales definiciones dentro de la presente propuesta abarcan al 

estudio un test psicológico, aspecto relacionado a la pedagogía, esquema 

valorativo utilizando andrología e incluso temas relacionados al diseño y 

fortalecimiento de cada una de las carreras universitarias. 

 

4.4.1. Aspecto andrológico 

 

La educación no solamente parte de y se fortalece en los niños y 

adolescentes, su naturaleza hace que se dé también en jóvenes y adultos, es 

decir el desarrollo del intelecto a través de la educación se debe de dar durante 

toda una vida. El aspecto al dragón o encierra una ciencia y un arte, ciencia por 

el hecho de que trata todos los aspectos históricos que se presentan en la 

educación del niño hasta el ser adulto, interviene en aspecto relacionado a la 

filosofía, psicología, sociología, entre otros. Se la considera un arte por el hecho 

de que su desenvolvimiento en la sociedad está influenciado por la práctica 

constante de todo lo aprendido y aplicado en el trabajo o modelo de negocios. 

 

4.4.2. Aspecto psicológico 

 

La educación enfrenta diferentes cambio en la cultura del ser humano, la 

parte psicológica influyó mucho en la personalidad del estudiante, es decir la 

aplicación de valores inciden la parte psicológica, dando un esquema de 

fortaleza cuando las acciones justifican los hechos. La personalidad está 

conformada por valores que son considerados como juicios morales que parte 

desde el aprendizaje, donde el pensamiento desempeño un papel de interés en 

la conducta del individuo que realiza acciones de bien común. 
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4.4.3. Aspecto sociológico 

 

Un estudiante cuando enfrentar los retos, no solamente está en el ambiente 

educativo, sino que se expande a una comunidad, el aspecto sociológico implica 

el entendimiento de la persona en la sociedad en la que se encuentra, siendo 

parte del desarrollo y justificando su presencia con los valores y conocimiento 

que éste posee. En la valoración directa del aprendizaje que parte de la 

educación primaria hasta el nivel superior fortaleciendo el desarrollo 

pensamiento para elevar el aporte de la comunidad, desempeñando papeles que 

son impulsados por los valores y el conocimiento. 

 

4.5. Factibilidad la propuesta 

 

La participación del docente el desarrollo sostenido en el aprendizaje de los 

estudiantes hace viable la propia vida, la fortaleza de la personalidad está dada 

por los valores, y esto no es más que la consecución repetitiva de acciones de 

bien que se difunde dentro de una sociedad para lograr beneficios tanto la 

persona como en la familia de igual manera la comunidad que cobija al individuo 

como el mismo estado. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

4.6.1. Orientación educativa  en TEST psicológico 

 

Descripción: 

El docente del Francisco Huerta Rendón propone temas en los cuales hay 

respuestas múltiples, que incentivan  la interrelación de los estudiantes 

buscando la solución, buscando su aptitud para resolver el inconveniente en el 

razonamiento personal. 

 

En las actividades de orientación educativa por parte de los docentes a los 

estudiantes se considera parejas para que exista un apoyo mutuo de métodos, 
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para llegar a la resolución de un problema planteado, su solución lo hace perito 

en el tema por ende su resultado será relacionado con la orientación educativa 

que debe de tener el estudiante en determinada área. 

 

Ejercicio: 

El docente con conociendo claros de orientación educativa reparte hojas a 

los estudiantes que conforman grupo de dos, donde se encuentran preguntas 

psicológicas de razonamiento, donde las repuestas orienta a la mejor opción del 

estudiante y a la vez a la carrera o tema de dominio en una posible futuro 

carrera, la prueba cuenta con un grado mínimo de complejidad. 

 

Las preguntas dependen de varias repuestas totalmente orientado a 

argumentos típicos de carreras técnicas o profesionales para cada integrante. 

Por ende se lleva a cabo un análisis de las repuestas en las resoluciones del 

mismo. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

Objetivo: 

Compartir temas de análisis psicológicos en parejas con las distintas ideas 

que se tiene sobre determinado tema. 
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4.6.2. Orientación educativa en Seguimiento a carreras 

 

Es un ejercicio similar pero ahora interactúan en equipo de 4 personas 

estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

Descripción:  

Los estudiantes contribuyen con opiniones diversas en cada turno, esta se 

evalúa de manera personal, sin embargo las soluciones se dan mediante la 

aportación de temas y soluciones las cuales tienen como meta resolver un 

problema determinado. 

Ejercicio: 

El docente pone como tarea un proyecto donde el estudiante busca una 

solución a la situación, tema propuesta en determinada carrera, donde el 

estudiante se perfila en su solución, El mismo docente busca alinear a los 

cuatros integrantes, pero las ideas deben de ser primeramente analizadas y 

comprobadas para así exponerlas y plantearlas como una posible solución. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Objetivo: 

Estimular l estudiante en cada tarea de orientación educativa con  

diferentes soluciones que son teóricas y prácticas para el alcance del objetivo 

final. 
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4.6.3. Orientación educativa en temas de dirección 

 

Descripción: 

Con este método los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón, mediante la elaboración de proyectos se viabiliza las opciones de la 

carrera más adecuada para el estudiantes, siguiendo un patrón de actividades 

propias y evaluadas o reconocidas por el docente en cada estudiante, solo así 

se establece un claro criterio de orientación de los distintos problemas 

propuestos por los docentes.  

Ejercicio: 

Los estudiantes mediante la dirección de docente, asigna turnos dando los  

lápices y papeles, donde cada estudiante pone su criterio a un tema propuesto, 

la misma ayuda a Iniciar y va acabando, lo va trasladando al siguiente. Todos 

escriben al mismo tiempo, en hojas distintas, luego al finalizar se intercambia las 

repuestas para conocer la idoneidad delos demás con sus propias ideas. Se 

realizan varios debates entre los estudiantes de la unidad educativa en el tema 

técnico propuesto, siendo el docente el mediador mediante turnos, el caso que 

todos los estudiantes estén de acuerdo. 

Tiempo: 10 minutos 

Objetivo: 

Aplicar temas de mayor complejidad técnicas y prácticas mediante un 

razonamiento rápido y acertado, donde la actividad planteada mida la experticia 

del grupo y la personalidad de cada participante. 
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4.6.4. Orientación educativa en temas de trabajo grupal operativo 

 

Todos los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón en  

el salón de clases comienza a compartir ideas relativas a que estudiar, con todos 

los compañeros interactúan, cada uno da su definición sobre su amigo o 

compañero e indica para que estaría bueno, con una voz de mando, donde los 

estudiantes se agrupan por pareja, luego aparece un nuevo integrante que 

argumenta nuevos temas propuesto por el docente. 

Ejercicio: 

 El docente genera argumentos  para que  los estudiantes solucionen 

 Los estudiantes interactúan en clases buscando solución al problema 

planteado por el docente. 

 El docente con voz de mando, mueve a las parejas con la palaba 

“Parejas”. 

 Los estudiantes forman grupos por dos personas, y alza la mano para dar 

repuestas. 

 El docente propone el tema a desarrollar por parte del estudiante, tema 

emotivo a la orientación posible a considerar. 

 Los estudiantes exponen su tarea. 

Objetivos: 

El docente de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón  busca que el 

estudiante desarrolle sus facultades al momento de razonar que en forma de 

debate expone hacia su compañero, parte de su grupo, con esto se va a originar 

un acuerdo para escoger y plantear la idea correcta. 
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4.7. Beneficios esperados 

 

El aprendizaje de talleres que permitan definir al docente la orientación 

educativa de sus estudiantes, representa un incentivo a los estudiantes de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón donde el beneficio se ve reflejado en 

la motivación de continuar los estudias porque sabe que está preparado para 

hacer de su vida un constante aprendizaje para alcanzar las metas para la cual 

fue orientado por las múltiples estrategias que desarrollan los docentes en la 

pedagogía de orientación educativa implementada. Este modelo pedagógico 

influye al docente a que desarrolle estrategia y talleres para con el estudiante y 

su continuidad en el aprendizaje. 
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4.8. Cronograma de Implementación 

Tabla 28 Cronograma de implementaciones 
Cronograma de implementaciones 

Nº  
ACTIVIDADES 

Mayo 2018 Junio 
2018 

Julio 
-2018 

Agosto 
-2018 

    Septiembre 
2018 

1 Presentar Los procesos Pedagógicos de 
Orientación educativa a seguir con los estudiantes 
de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

 
X 

 
X 

                 

2 Reunión con directivos, docentes y padres de 
familia sobre la planificación de la orientación 
educativa  

 X X                 

3 Diseñar los métodos de orientación educativa 
aplicada en la unidad educativa  

  X X                

4 Elaborar La estructura de talleres que oriente al 
estudiante de manera práctica y psicológica  

   X X X              

5 Diseñar varios ejercicios de orientación educativa 
con dinámicas en cada aula. 

 X X X X X X             

7 Plan de técnicas metodológica en la orientación 
educativa  taller 1  

     X X X X X X X        

8 Descripción del aprendizaje en áreas de 
orientación educativa. Taller 2 

     X  X  X  X        

10 Implementar los talleres de orientación educativa 
por parte de cada docente. Taller 3 

         X X X X X X X X   

12 Verificar ajustes en la orientación recibida el 
docentes y el  estudiantes  Taller 4 

            X X X X X X  

13 Control y revisión de talleres realizados y 
resultado dela orientación educativa aplicada en el  
aprendizaje 

            X X X X X X X 

Elaborado por: Blanca Villón 
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4.9. Afiches del programa educacional 

4.9.1. Test Vocacional 

 

1. Las ideas más interesantes están relacionadas con 

 
a) Las Ciencias Sociales 
b) El Arte 
c) La Economía 
d) La Biología 
e) La Física 

 

2. La sección del diario que leería primero es: 

 
a) Política 
b) Arte 
c) Economía 
d) Salud 
e) Computación 

 

3. Para conocer el desarrollo de una cultura, observaría de 

preferencia 

 
a) El desarrollo de las artes 
b) El crecimiento económico 
c) El progreso de la medicina 
d) Los avances en tecnología e ingeniería 

 

4. Si tuviese que hacer un trabajo de investigación, me inclinaría 

por: 

 
a) Los efectos de los medios de comunicación de masas en las persona 
b) La evolución de la música folklórica en nuestro país 
c) El impacto de la globalización económica en la producción nacional 

d) Los últimos avances en tratamiento para el cáncer 
e) El desarrollo de la robótica 
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5. De los siguientes trabajos me resultaría más interesante 

participar en: 

 
a) Un programa de mejoramiento de políticas públicas 
b) El diseño de la escenografía de una obra teatral 
c) Un plan de superación de la pobreza 
d) Una investigación sobre los fármacos contra el virus del Sida 
e) Un proyecto de la gran minería 

 

6. Cuando camino por la ciudad, me fijo en: 

 

a) El aislamiento urbano 
b) El diseño urbano de sus calles y área verdes 

c) Las ventas del comercio ambulante 
d) El estado de salud de los animales callejeros 
e) La construcción de los nuevos edificios 

 

7. En una empresa, el rol que más me acomodaría es: 

 
a) Encargarme de las relaciones públicas y del bienestar del personal 
b) Diseñar la imagen corporativa y la campaña publicitaria 
c) Administrar las finanzas 
d) Encargarme que el trabajo no atente contra la salud de los 

trabajadores 
e) Definir la adquisición de nuevas maquinarias para la producción 

 

8. De los siguientes temas, el que me parece más atractivo es: 

 
a) Hipótesis sobre el poblamiento americano 
b) Estética de las pinturas rupestres 
c) Estrategias de las empresas exitosas 
d) Implicaciones del descubrimiento del ADN 
e) Diseño y optimización de motores de aviones 

 

9. Si tuviera que adquirir un libro, preferiría uno que: 

 
a) Describa en detalle el ambiente humano y los caracteres de los 

personajes 
b) Contenga buena diagramación y fotografías artísticas 
c) Trate sobre el liderazgo y la autonomía de los equipos de trabajo 
d) Describa la evolución de los reptiles y anfibios del mundo 
e) Contenga temas técnicos y buenos gráficos explicativos 
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10. Me llamaría más la atención el siguiente reportaje: 

 
a) Formas de facilitar la comunicación entre las personas 
b) Historia del cine 
c) Fórmulas para crear una micro empresa 
d) La obesidad y sus efectos 
e) Nuevos avances en inteligencia artificial  

 

4.9.2. Test de Orientación Educativa 

 

1. Ante una frustración siempre opones un pensamiento positivo 

 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Eres exigente y crítico con tu equipo de trabajo? 

 

a) Si 

b) No 

 

3. A parte de los libros que te mandan en la escuela ¿con qué 

frecuencia lees? 

 

a) Nunca 

b) Siempre que tengo ocasión. 

c) De vez en cuando  

 

4. En general ¿te gusta resolver problemas matemáticos? 

 

a) Nada  

b) Algo  

c) Mucho  

 

5. ¿Te gustaría estudiar en profundidad un idioma? 

 

a) Me resulta aburrido 

b) Es algo que tengo planeado en el futuro 

c) Ya lo estoy haciendo  
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6. ¿Cómo te sientes cuando hablas en público? 

 

a) Incómodo 

b) No tengo ningún inconveniente en hacerlo con frecuencia 

c) Me encanta ser el centro de atención  

 

7. ¿Te consideras una persona creativa e imaginativa? 

 

a) Poco 

b) Algo  

c) Mucho  

 

8. ¿Qué haces cuando tienes una meta bien definida? 

 

a) Espero tener suerte para alcanzarla 

b) Me esfuerzo por lograrla 

c) Me trazo un plan bien detallado para alcanzarla 

 

9. ¿Prefieres trabajar con máquinas o con personas? 

 

a) Con personas, siempre 

b) Me es indiferente, aunque utilizo con soltura las máquinas 

c) Con máquinas, siempre 

 

10.  ¿Para ti es importante compartir tus ideas y que sean tenidas en 

cuenta? 

 

a) Poco 

b) Algo  

c) Mucho  

 

4.9.3. Links referenciados a la orientación educativa 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=lmOIqyiovWY 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=EsfdIPdbXIY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lmOIqyiovWY
https://www.youtube.com/watch?v=EsfdIPdbXIY
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4.9.4. Test de aptitudes  

 

 
Figura 1 Implementación de un test de aptitudes 
Implementación de un test de aptitudes 
Elaborado por: Blanca Villón 
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Figura 2 Logo de la campaña educativa para la determinación de carreras 
Logo de la campaña educativa para la determinación de carreras 
Elaborado por: Blanca Villón 
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4.9.5. Roll up de la campaña de orientación educativa  

 

 
Figura 3 Roll UP de la campaña  
Roll UP de la campaña  
Elaborado por: Blanca Villón 
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4.9.6. Tríptico de la campaña de orientación educativa  

 

 
Figura 4 Tríptico de la campaña 
Tríptico de la campaña 
Elaborado por: Blanca Villón 
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4.9.7. Volante de la campaña de orientación educativa  

 

 
Figura 5 Volante de la campaña  
Volante de la campaña  
Elaborado por: Blanca Villón 
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Conclusiones 

 
Existe interés de los padres de familia y de las autoridades de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón, para que el docente oriente a 

los estudiantes a través de talleres dinámicos sobre cual debe de ser el 

destino educativo de cada uno. 

 

Es importante que las autoridades con un cronograma de actividades 

busquen el perfil de cada estudiante a través de talleres y una vez que el 

docente reconozca cuales son las actitudes y aptitudes de sus estudiantes 

logra impulsar a la orientación educativa como resultado óptimo para el 

desarrollo de nuevas carreras 

 

Difundir a los docentes temas relacionados a las diferentes áreas de 

estudios funcionales y operativos para brindar el respaldo psicológico 

adecuado en determinada área 

 

Los talleres aplicados tienden a ser objetivo y deben de ir cambiando 

acorde a las diferentes estructuras de educación existente, para que se elija 

la adecuada basada en la orientación por parte del docente  
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Recomendaciones 

 
Las autoridades de educación media, deben de ser los gestores dentro 

de su gestión educativa a dar como parte fundamental del aprendizaje la 

orientación educativa a cada uno de sus representados, para que con la 

participación de los padres y los docente dar un criterio optimista sobre la 

profesión a seguir o carrera respectiva. 

 
El gobierno central a través del ministerio de Educación debe de dar 

esquemas proactivo de orientación educativa para los docentes para que 

mediante talleres lograr motivar a cada estudiante a un perfil pedagógico a 

seguir, acorde a sus competencias. 

 

Con un programa de talleres se logra canalizar la orientación a seguir 

por parte de cada estudiante por lo que es necesario su continuidad y 

constancia, además de inculcar las Tics como estrategias de expansión del 

conocimiento. 
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Propuesta Campaña educativa 

nombre del estudiante 
(s) 

Blanca luz Villón García 

Facultad  
facultad de filosofía letras y 
ciencias de la educación 

Carrera 
Mercadotecnia y 
Publicidad 

Línea de  

Investigación  

línea de investigación 
facultad de filosofía letras y 
ciencias de la educación 

Sub-línea de 
investigación  

Línea de investigación 
de la carrera 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

17 de octubre del 2017 
Fecha de evaluación  
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

22 de diciembre del 
2017 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

MSc. Olga Marisol Bravo Santos 

Docente 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 



 
 

117 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 20 de febrero del 2018 

 

SRA. LCDA. 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTORA DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

  

Nosotros, MSc. Olga Marisol bravo Santos, docente tutor del trabajo de 

titulación y Blanca Luz Villón García estudiante de la Carrera/Escuela 

Mercadotecnia Y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario de 10h00 a 11h00, los días 20 de 

diciembre ,03 de enero ,10 de enero, 17 de enero ,24  de enero ,07  de 

febrero ,14 de febrero y 19 de febrero. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso 

de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

Blanca Luz Villón García   MSc. Olga Marisol Bravo Santos 

Estudiantes Docentes Tutora Revisora 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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Tutor MSc. Olga Marisol Bravo Santos 
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Guayaquil, 20 de febrero del 2018 

 

SRA. LCDA. 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTORA DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA PROBLEMÁTICA 

SOCIAL PROPUESTA CAMPANA EDUCATIVA del estudiante Blanca Luz 

Villón García, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos 

en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que la estudiante  está apta para continuar con el 

proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS MSC. 
C.I. 0914067897     

ANEXO 4 



 
 

120 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La orientación educativa en la problemática social 
Autor(s): Blanca Luz Villón García 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                     10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

 

 

MSC. OLGA, MARISOL BRAVO SANTOS 

DOCENTE TUTORA TRABAJO DE TITULACIÓN  

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

NO. C.I. 0914067897                                                                   

FECHA: ___________________ 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. Olga Marisol Bravo Santos, tutora del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por Blanca Luz Villón García, C.C.: 0926583287, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La orientación educativa en la 

problemática social. Campaña Educativa”, ha sido  todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 5%de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-

988649#DccxDglxDADBv6 

 

DOCENTE TUTORA REVISORA 

MSc. Olga Marisol Bravo Santos  

C.I. 0914067897 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: _ La orientación educativa en la problemática social. Campaña Educativa 
Autora: Blanca Luz Villón García  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 
la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                       10                          

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
 
 
__________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   
FECHA: ____________________ 
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 Carta dirigida al Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
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Carta de la carrera 
Elaborado por: Blanca Villón 
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Encuesta a los estudiantes del quinto curso de la Unidad Educativa 
Francisco Huerta Rendón 
 

 

Foto tomada por: Blanca Villón 
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Rector MSc. Washington García Melena 

Foto tomada por: Blanca Villón 
 

 
 

Inspectora General Lcda. Mariela Mateo 
Foto tomada por: Blanca Villón 
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Prácticas docentes 
Fuente: Colegio Miguel Martínez Serrano 
  

ANEXO 12 



 
 

128 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Aprobación de la vinculación realizada 
Foto tomada por: Blanca Villón 
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Formato de entrevistas 
Elaborado por: Blanca Villón 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Blanca Villón 
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Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Blanca Villón 
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Tutorías de titulación con la MSc. Olga Bravo Santos 

 

          PRIMERA TUTORIA                         SEGUNDA TUTORIA 
    20 DE DICIEMBRE DEL 2017             3 DE ENERO DEL 2018

 

 
        TERCERA TUTORIA                   CUARTA TUTORIA 
        10 DE ENERO DEL                7 DE FEBRERO DEL 2018 

  
             QUINTA TUTORIA                              SEXTA TUTORIA 
     14 DE FEBRERO DEL 2018              19 DE FEBRERO DEL 2018 

 

 
Fuente: Investigación de campo – Universidad de Guayaquil  
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

 

Entrevistas a los docentes 
Fuente: Investigación de campo – Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
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La educación es el componente más importante después de la salud que toda 

persona debe de tener y buscar, siendo importante su desarrollo y aprendizaje en 

todo momento, sin embargo la limitada orientación educativa que existe en los 

planteles hace que su prioridad sea mínima en pocos y sin preocupación en mucho, 

cuando la realidad que de la orientación educativa depende el futuro y los ideales del 

estudiante. El objetivo del presente tema de investigación es  de analizar la 

orientación educativa en la problemática social de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro 

de Bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón mediante una investigación 
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suscribir los principios básicos de la orientación educativa y evaluar el interés de los 

docentes y autoridades, estudiantes, padres de familia y orientadores con encuestas. 

Se procede a crear el diseño de una campaña de orientación para que la 

personalidad adquiera nuevos valores y conocimiento, con ello se concluye de 

ampliar la continuidad en el estudio y aprendizaje. 

 

 

ABSTRACT 

Education is the most important component after the health that every person 

must have and look for, being important their development and learning at all times, 

however the limited educational orientation that exists in the schools makes their 

priority to be minimal in a few and without much concern, when the reality that the 

educational orientation depends on the future and the ideals of the student. The 

objective of this research topic is to analyze the educational orientation in the social 

problems of the 1st, 2nd and 3rd year students of the Francisco Huerta Rendón 

School through bibliographic and field research for the design of an educational 

campaign, in addition to subscribe the basic principles of educational guidance and 

evaluate the interest of teachers and authorities, students, parents and counselors 

with surveys. We proceed to create the design of an orientation campaign so that the 

personality acquires new values and knowledge, with this it is concluded to extend the 

continuity in the study and learning. 
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