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RESUMEN 

 

La presente investigación está encaminada a realizar un Diagnóstico 

Situacional del Departamento de Orientación del INSPEDIB “Quilloac” de la 

ciudad de Cañar, esta labor surge de las grandes   necesidades  que los 

estudiantes  requieren  en ser atendidas;  ya que  el departamento de esta  

Institución Educativa  no  viene dando cumplimento   en forma total de sus 

funciones  en aspectos  de Orientación; sean estos, en el  ámbito personal, 

familiar, académico y social, impidiéndoles  a los estudiantes desenvolverse de 

manera correcta en diferentes momentos de su vida. 

A través de esta realidad  se ha visto la necesidad de plantear una  propuesta 

alternativa la misma que está  enfocada en parámetros del Nuevo Modelo de 

Orientación Profesional, que  da prioridad a lo preventivo, formativo y humano 

proponiendo  estrategias y sistemas de intervención de carácter global e 

integral acorde a las necesidades actuales del sistema educativo; creando un 

individuo autónomo, participativo y democrático; involucrándose también dentro 

de este modelo la Atención a la Diversidad  la misma que toma en cuenta  la 

Interculturalidad, en la que  se resalta la convivencia entre culturas mediante el 

respeto y valoración del otro llevándonos a ser partícipes del Sumak Kawsay 

(Buen Vivir). 
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ABSTRACT 

 

This research aims to carry out a Situational Assessment of the NSPEDIB 

Department of Vocational Guidance, "Quilloac," in Cañar. This work comes from 

big situations of students who expect them to be solved, since such department 

has not been fulfilling its duties on orientation appropriately, regarding either 

personal, familiar, academic, or social aspects. This keeps the students from 

coming across properly in different moments of their lives. 

Through this reality, it has been necessary to suggest an alternative proposition 

focused in parameters of the New Model of Vocational Guidance, which gives 

priority to preventive, educational, and human aspects by suggesting global and 

comprehensive intervention strategies and systems according to current needs 

of the education system, creating an autonomous, democratic, and participatory 

person. Caring for Diversity has also been included in this model. It takes 

Interculturalism into account, which highlights the coexistence of cultures 

through respect and consideration of other people in order to be participants of 

the Sumak Kawsay (Good Living). 

 

KEYWORDS 
DOBE (Department of Guidance and Student Welfare), New Model of 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil han venido 

funcionando bajo una práctica de Modelos tradicionalistas, antiguos y 

descontextualizados, los mismos que  al momento de satisfacer las demandas 

y necesidades de los estudiantes; no han logrado ningún  impacto significativo 

en la Comunidad Educativa en el proceso de orientación. 

El “DOBE” del INSPEDIB “Quilloac”  de la ciudad de Cañar, ha  ejercido su 

proceso de Orientación dirigido a dar cumplimiento a los requerimientos 

burocráticos de los agentes antes detallados, dejando de lado las necesidades 

y particularidades  de la institución, y por consecuencia de los estudiantes 

quienes son principio y fin del proceso educativo. 

El Ministerio de Educación en el año 2007,a través de la  División de 

Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantil, llega a conocer  la 

realidad que atraviesan los Departamentos de Orientación  de las instituciones 

del país, levantando un modelo que rompa con la forma tradicional de hacer 

Orientación, el mismo que no es cumplido en su totalidad por las instituciones, 

debido a que no está constituido totalmente , por desconocimiento de la 

existencia de este modelo y no consta con un  acuerdo ministerial que viabilice 

la ejecución del mismo. 

El proceso de la Orientación ha evolucionado desde una actividad básicamente 

diagnóstica  y de carácter puntual a un enfoque más amplio, comprensivo, 

procesal y diferencial  que toma en consideración las distintas etapas del 

desarrollo del sujeto, que no se agota en actividades de tipo remedial, sino que 

enfatiza en lo preventivo, formativo y humano; apoyando de manera directa al 

ámbito de la Orientación como: El proceso Enseñanza –Aprendizaje, 

Orientación Vocacional, Orientación Profesional, Plan Tutorial y Atención a la 

Diversidad. 
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 Por tal razón  se ha visto la necesidad de  realizar una investigación acerca del 

funcionamiento del Departamento de Orientación del INSPEDIB “Quilloac” para 

determinar mediante un diagnóstico  la atención que brinda el departamento en 

beneficio de los estudiantes; mediante ello exponer las necesidades a ser 

tratadas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en el Sistema 

Educativo. 

Es por esto que se propone una serie de acciones encaminas al cambio 

tomando en cuenta aspectos de  temas amplios como es la Interculturalidad, el 

Sumak Kawsay, la Constitución del Ecuador y el Código de la niñez y 

adolescencia; los mismos que han permitido visualizar de manera amplia la 

presente propuesta regida en normas legales.  

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
“DOBE” 

 

1. Concepto del DOBE:  

“Son organismos técnicos docentes responsables de investigar, planificar, 

ejecutar, coordinar  y evaluar los objetivos y acciones de orientación y 

bienestar estudiantil en coordinación con el plan de la institución, con la 

participación directa de todos sus miembros y más agentes educativos de la 

institución y el apoyo de la comunidad en general” (Ministerio de Educación 

y Cultura, 1990:1) 

1.1. Objetivos fundamentales del “DOBE” 

 

“Dirigir el proceso de  colocación de los estudiantes dentro de la 

especialidad más adecuada, carrera profesional y ocupación futura. 

 Ayudar al proceso formativo del estudiante en base al descubrimiento de 

limitaciones y potencialidades, al desarrollo de su personalidad y ayuda de 

los problemas detectados. 

Realizar seguimientos al nivel académico con el apoyo permanente y 

búsqueda de estrategias de solución con los diferentes actores educativos. 

Contribuir a la formación integral y armónica de la personalidad del 

estudiante. 

Propender a  la adaptación e integración de los educandos a  la vida 

familiar, escolar y social.” (Salamea, 2010) 

1.2. Deberes y  Atribuciones  a través   del reglamento del “DOBE” 

“Elaborar el plan operativo anual y someterlo a consideración del Consejo 

Directivo. 

Realizar investigaciones diagnósticas integrales sobre conceptos 

psicológicos, sociales, económicos, de salud, educativos, vocacionales y 

profesionales de los estudiantes. 
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Orientar a los alumnos y padres de familia para la selección de las 

diferentes especialidades y sobre posibilidades de estudio, campos 

profesionales y ocupaciones respectivamente. 

Coordinar y participar en el desarrollo  de programas en el que propicien las 

buenas relaciones humanas y la integración de los agentes educativos de  

la institución y otros que tengan  su función específica. 

Velar por la privacidad y reserva de la información recopilarla y mejorarla 

con ética profesional. 

Informar y orientar a las autoridades, personal docente y padres de familia 

sobre aspectos psicopedagógicos, social y de salud de los estudiantes. 

Programar actividades encaminadas a lograr la adaptación y bienestar del 

alumno, en  el medio escolar, familiar y social. 

Planificar y desarrollar actividades, tendientes a prevenir y controlar 

problemas de comportamiento, rendimiento escolar, económicas y de salud 

de los estudiantes. 

Organizar y mantener actualizado el expediente acumulativo y más 

instrumentos técnicos del departamento. 

Participar y coordinar con los profesores guías, inspectores de curso, 

profesores de taller, profesores de actividades prácticas y más personal 

especializado del DOBE actividades de orientación grupal e individual 

relacionadas con: actividad sexual, prevención del uso indebido de drogas, 

desajuste escolar, familiar, social de aprendizaje y aspectos vocacionales y 

profesionales. 

Evaluar el plan y programa de actividades del departamento y elaborar el 

informe anual de actividades. 

Organizar el seguimiento y archivo de información de los egresados del 

plantel”. 

1.3. Deberes y atribuciones del Psicólogo Orientador. 

“Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de 

orientación. 

Realizar investigaciones y establecer el diagnostico psicopedagógico de los 

educandos con la participación  de los demás miembros  del “DOBE”. 
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Coordinar con el personal de inspección, profesores, dirigentes de 

asignaturas y más personal especializado del “DOBE” actividades de 

orientación grupal e individual, relacionados con orientación sexual, 

prevención del uso individuos de drogas, desajuste escolar, familiar, social, 

aspectos vocacionales y profesionales. 

Recuperar datos psicopedagógicos en el registro acumulativo del alumno. 

Participar con criterio psicopedagógico en la organización de paralelos, de 

alumnos nuevos y repetidores. 

Planificar y desarrollar actividades preventivas relacionadas con problemas 

de comportamiento de rendimiento escolar de los estudiantes, en 

coordinación con los otros miembros del “DOBE”, profesores guías y más 

agentes educativos del plantel. 

Atender casos especiales de conducta y aprovechamiento y realizar su 

seguimiento. 

Coordinar acciones con profesores de actividades prácticas, maestros de 

taller, profesores guías, inspectores de curso y profesores de asignatura y 

recoger datos informados para determinar: interés, aptitudes, habilidades y 

destrezas con fines de orientación vocacional. 

Participar en las deliberaciones de las juntas de curso con voz y voto, 

llevando el criterio del departamento en forma documentada. 

Desarrollar las actividades de orientación que fortalezcan las decisiones 

vocacionales, profesionales y ocupacionales de los estudiantes. 

Elaborar e interpretar las estadísticas de los datos que interesen a la 

orientación y suministrar información a quienes correspondan. 

Elaborar el informe anual de actividades e integrarla al informe del 

departamento”.  

1.3.1. Personal que conforma el DOBE.  

“Coordinador: Doctor o Lcdo. en psicología educativa y orientación 

vocacional. 

Psicólogo educativo: profesor orientador (para atender hasta 300 alumnos). 

Trabajador /a  Social (para atender hasta 300 alumnos). 

Médico  
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Odontólogo  

Enfermera  

Secretaria” (Ministerio de Educación yCultura, 1990:1-4) 

1.3.2. Modalidades en las que el “DOBE” interviene: 

El proceso de orientación   ha venido  aplicando una serie de modalidades,   

las mismas que  han sido utilizadas en forma teórica,  impidiéndole al 

estudiante desenvolverse de manera adecuada en su vida personal y 

académica; entre estas  se da a conocer las siguientes modalidades: 

  
Orientación educativa: Es un proceso continuo y sistemático que debe de 

darse a lo largo de la vida del individuo, su finalidad es contribuir a la 

formación integral de su personalidad para que se constituya en actor de su 

propio desarrollo. 

Orientación vocacional: Es un proceso facilitador que sin asumir la 

responsabilidad de las decisiones de otra persona, ayuda al educando a 

escoger la alternativa más adecuada a su realidad individual y social, para 

lograr un eficaz y eficiente desempeño. 

Orientación profesional: es un proceso dinamizador que busca la mejor 

ubicación de los estudiantes  en el campo ocupacional en el campo de 

trabajos tomando en cuenta necesidades, interés y aptitudes para lograr su 

mejor desempeño. 

El Bienestar Estudiantil: propende lograr el equilibrio del individuo con su 

medio, a través  del adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, 

económicos y materiales. 

1.4. Temas de  intervención que debe de abordar el  departamento del 

“DOBE”. 

 

“Sector de Autoridades: 

Dificultades consigo mismo  

Dificultades con los docentes  

Dificultades con alumnos  

Sector Docentes: 

Dificultades consigo mismo  
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Dificultades con estudiantes 

Dificultades con padres de familia  

Dificultades con autoridades  

Dificultades con los colegas  

Sector Alumnos: 

Dificultades consigo mismo  

Dificultades con sus padres  

Dificultades con compañeros y amigos 

Dificultades con su pareja  

Dificultades con Autoridades y Personal Docente 

Sector de Padres de Familia y Comunidad: 

Dificultades consigo mismo  

Dificultades con sus hijos 

Dificultades  con docentes 

1.4.1. Temas de intervención que debe abordar el Psicólogo: 

Conoce a tu colegio 

Valores  

La vida familiar  

Los deberes y derechos de los niños/as y adolescentes 

Proyecto de vida  

Problemas psicosociales 

Importancia de la familia  

Uso del tiempo libre 

El compañerismo 

Orientación vocacional y profesional 

Cambios anatómicos y fisiológicos 

Desarrollo de la afectividad  

El autoestima  

Maltratos  

Hábitos de estudio 

Conflictos personales, familiares y sociales  

Educación sexual 
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Motivación, entre otras” ( Arevalo, 2004:12)  

 

La Orientación  y Bienestar  Estudiantil son importantes servicios del 

cual necesitamos todas las personas, en especial los niños y los 

jóvenes que se encuentran en un proceso de cambios biológicos, 

anatómicos  y académicos, por lo que es responsabilidad de la 

comunidad educativa identificar la influencias bio-psico-social- 

culturales, para proporcionar una educación orientadora que 

conduzca al alumno a una identificación personal, cultural, y nacional 

bien definidas  y aceptadas; proporcionando al estudiante la atención 

individual  y especializada para que conozca y desarrolle sus 

potencialidades, corrija y compense sus limitaciones  con el apoyo de 

la comunidad educativa y comunidad en general y pueda elegir el 

camino adecuado que le garantice mejores posibilidades de éxito, 

esto es, que pueda estudiar, trabajar y rendir sin mayor esfuerzo y se 

siente plenamente realizado, es decir que sea capaz de elaborar su 

“Plan de vida” 
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CAPÍTULO II 

2. EL NUEVO MODELO DE  ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

Según la Dirección Nacional del Currículo, en la actualidad factores de la 

más variada índole, exige que el proceso de orientación educativa, 

vocacional y bienestar estudiantil, sea cada vez más científico y eficaz, que 

atienda a los requerimientos del ser humano en cuanto al desarrollo y 

realización personal, como también lo guie hacia su ubicación en el mundo 

del estudio y del trabajo, de acuerdo a sus competencias y necesidades del 

país. 

Hoy en día, los problemas de la sociedad se han agudizado en forma 

acelerada, debido al adelanto de la ciencia, tecnología mal utilizada, crisis 

social, cultural y económica, desvalorización del ser humano; contribuyendo 

así a la pérdida de valores, deshumanización, tendencia materialista y 

conformismo; lo que ha traído como consecuencias graves  conflictos en el 

núcleo familiar y por ende en la institución educativa, tales como: 

abandono, desprotección del niño y adolescente, violencia intrafamiliar, 

carencia afectiva, practica inadecuada de la sexualidad, drogadicción, 

alcoholismo, depresión, fracaso escolar, pandillas, trabajo infantil, violencia, 

etc. 

La orientación en el presente siglo, exige más demandas, a los 

responsables de ella, ser más creativos, abiertos, investigadores, humanos, 

críticos, con mayor especialización  para un desempeño profesional, la 

misma que tiene que ser más  dinámica y participativa, integrando a 

diferentes actores de la educación como: autoridades, docentes, alumnos, 

padres de familia y comunidad. 

2.1. Concepto General del Nuevo Modelo de Orientación Profesional. 

“Proceso dirigido a la prevención, desarrollo y atención a los sujetos en 

formación, e integra a todos los agentes educativos; la misma que no  debe 

ser tomada como una competencia de los especialistas sino más bien  ser 
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 democrática, participativa buscando el bien común para la comunidad 

educativa”. 

2.2. Objetivos del Nuevo Modelo de Orientación Profesional 

 

“Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sistema educativo. 

Reconocer y mejorar el trabajo de los “DOBE”(s) de las instituciones 

educativas, mediante la organización de tutorías para lograr una atención 

personalizada y diferenciada. 

Superar el modelo asistencialista- terapéutico por un modelo preventivo, 

formativo y humano.  

Dotar de un instrumento teórico-práctico a los profesionales de los 

“DOBE”(s), que facilite el cumplimiento de los fines y objetivos  de la 

educación nacional”. (Ministerio de Educación, 2007:7)  

2.3. Por qué y Para qué este Modelo. 

Porque es un modelo que requiere que todos los actores cambien y 

generosamente den todo de sí, para que al final de la jornada sintamos que 

desde nuestro lugar hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance para 

lograr mejores días para los niños y jóvenes del país. 

Para adquirir destrezas que permitan al estudiante incorporarse en las 

nuevas formas de convivencia y trabajo. 

Porque nace desde el seno de la propia realidad social y con la implicación 

de quienes lo llevan a la práctica. 

Por la necesidad de resinificar la orientación Educativa, Vocacional, 

Profesional y Bienestar Estudiantil en el país para que apoyen en el 

cumplimiento de este rol en el desarrollo del ser humano, que permita 

romper las ataduras y reinvente una forma distinta de trabajo 
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 Porque elabora estrategias e instrumentos que tengan coherencia y permita 

seguir organizadamente los procesos. 

2.4. Principios del Nuevo Modelo de Orientación Profesional 

Los Fundamentos Teóricos de la Nueva perspectiva presentan cuatro 

principios los mismos que deben ser considerados para la intervención en 

la orientación siendo estos: 

2.4.1. “Principio de Orientación:   

Se ha ido perdiendo el carácter terapéutico correctivo a favor de una 

postura en la que la acción orientadora se concibe como una respuesta 

más amplia, que tenga en cuenta los nuevos cambios sociales, culturales y 

económicos y,  por lo tanto, los nuevos protagonistas y los nuevos 

escenarios en las que debe intervenir. 

2.4.2. Principio de Prevención: 

Este principio estará basado en la necesidad de  preparar a las personas 

para la superación de las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es 

promocionar conductas saludables y competencias personales, como las 

relacionadas con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin de 

evitar la aparición de problemas. 

El objetivo de la prevención seria desarrollar la competencia funcional y 

social de la persona, su capacidad para afrontar situaciones en su 

fortalecimiento interior. 

2.4.2.1. Características principales del Principio de Prevención. 

 Proactiva; Actúa con anterioridad a la aparición del problema. 

 Dirigida a grupos. 

 Planteamiento Ecológico sistémico; Teniendo muy en cuenta el entorno. 

 El Objetivo es reducir los factores de riesgo e incrementar los elementos 

que favorecen la defensa y la protección ante la crisis. 

 Asume la multiculturalidad. 

 Se orienta al fortalecimiento personal. 
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 Prende la disminución de la frecuencia en la tasa de incidencia de los 

problemas en la población.  

 Incorpora la colaboración conceptual y procedimental en la intervención, 

de manera que los destinatarios son agentes activos del cambio. 

 Palia las condiciones desfavorables del contexto. 

 

2.4.3. Principio de Desarrollo:  

En el marco de este principio, la intervención supone un proceso mediante 

el que se acompaña al individuo durante su desarrollo, con la finalidad de 

lograr el máximo crecimiento de sus potencialidades. Desde el punto de 

vista madurativo se entiende el desarrollo como un proceso de crecimiento 

personal, que lleva al sujeto a convertirse en un ser cada vez más 

complejo. Esta complejidad se va formando a través de sucesivos cambios 

cualitativos, que favorecen una interpretación del mundo cada vez más 

comprensiva y la integración de experiencias cada vez más amplias y 

complejas.  

2.4.3.1. Presupuestos básicos del Principio de Desarrollo. 

Existe etapas clave en la vida, no vinculadas sólo a la edad biológica sino a 

la interacción determinantes (persona, contextuales). Los periodos y 

cambios no son fijos y están sujetos a grandes diferencias individuales y 

culturales. 

El desarrollo es un proceso acumulativo y secuencial en el que las 

transiciones  de una etapa influyen en la siguiente. Se considera  que el 

proceso de madurez requiere de una activación por parte del individuo. 

Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados actuando 

como una red de efectos causales. 

Por su parte, Martínez Clares (2002) señala que el principio del desarrollo 

encuentra su fundamento en el movimiento a favor de la carrera, y sitúa la 

actuación del profesional de la orientación en un proceso continuo cuyo 

objetivo final es conseguir involucrar al alumno y la alumna en un proyecto 
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 personal de futuro, en el marco de una intervención orientadora 

contextualizada. 

2.4.4. Principio de Intervención Social:  

Se enfoca desde una perspectiva holístico-sistémica  de la orientación, 

según la cual, se deben incluir en toda intervención orientadora las 

condiciones ambientales y contextuales del individuo, ya que estas 

condiciones  influyen en su toma de  decisiones  y en su desarrollo 

personal. Se considera  el contexto como un elemento de referencia 

imprescindible  de la acción orientadora. 

 

2.4.5. Principio de Fortalecimiento Personal:  McWhriter (1998) afirma que 

el fortalecimiento personal es un proceso en el que las personas, las 

organizaciones o los grupos que no tienen fortalezas, no se sienten 

competentes o que se encuentran marginados, llegan a conocer las 

dinámicas del poder que actúan en su contexto vital, desarrollan  las 

habilidades y capacidades para tomar el control de sus propias vidas sin 

interferir en los derechos de otras personas, y apoyan y refuerzan el 

fortalecimiento personal  de los componentes de su grupo o comunidad. 

   

2.5. Concepciones del Nuevo Modelo de Orientación profesional. 

 

El  Modelo de Orientación parte de nuevas concepciones, dejando a 

lado el modelo terapéutico y asistencial; siendo estas las siguientes: 

2.5.1. “El aprendizaje: de carácter social se da interacción con las y los 

adultos, con las y los iguales dentro de un contexto, a diferencia de que 

se concluía que era de carácter individual, que se daba en el interior de 

los sujetos y fundamentalmente por acumulación de la información. 

2.5.2. El currículo: el énfasis está en el desarrollo de las capacidades y por lo 

tanto los conocimientos son medios, tiene un carácter abierto, inacabado 

lo que exige constante revisión y actualización. El modelo existente lo 

concibe formado por conocimiento predefinido y estático sin aceptar que 

todo conocimiento es provisional en el mundo actual.  



  
  

22 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 2.5.3. Objeto de la intervención: considerar las dificultades de un/a 

estudiante, de un grupo, o cualquier aspecto, ligado al proceso de 

enseñanza – aprendizaje que como parte del sistema afecta a todo los 

sub-sistemas. 

En el modelo actual se interviene en  los comportamientos individuales o 

grupales, sin atender a todo el contexto. 

2.5.4. Diagnóstico: es un proceso que busca identificar los mecanismos 

interactivos que influyen  en el origen y mantenimiento  de un problema o 

del proceso. Privilegia el trabajo en equipo, el actual trata de identificar la 

patología que sostiene determinado comportamiento, sin buscar los 

mecanismos dentro de la institución para integrar a la dificultad. 

2.5.5. Responsables del  diagnóstico e intervención: todo el conjunto de los 

profesores, padres de familias implicados con la asesoría del 

orientador/a. 

En el modelo actual el profesor, tutor o autoridad deriva al Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil para que él o la especialista se 

haga cargo. 

2.5.6. Técnicas e instrumentos para el diagnóstico: Múltiples dirigidos a 

analizar todo los sub-sistema implicados, actualmente se privilegia el uso 

de: pruebas psicométricas, entrevista y observaciones del experto/a. 

2.5.7. Intervención y seguimiento: la intervención debe ser educativa, con la 

perspectiva de que un proceso continuo de evaluación, diagnóstico e 

intervención, que atienda a todos los sub-sistemas que forman parte del 

sistema global institucional, excluye la intervención puntual, exceptuando 

casos que lo ameriten. 

2.5.8. El contexto social: se busca una relación continúa y sistemática de 

colaboración con el mayor número de instituciones y profesionales de las 

realidades sociales. 

    Actualmente se refiere fundamentalmente  a relaciones puntuales, 

generalmente  con la finalidad de diagnósticos más amplios o 

intervenciones terapéuticas mediante la derivación a especialistas” 

(Ministerio de Educación, 2007:7) 
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 2.6. Ámbitos de la orientación. 

Siguiendo con el Nuevo Modelo de Orientación se puede dar  a conocer 

los ámbitos  con el que viene trabajando el mismo. 

2.61. “El proceso Enseñanza –Aprendizaje: Comprende todas las acciones 

encaminadas a dar respuesta a todos los estudiantes del centro 

educativo. Estas medidas deben ser elaboradas en colaboración con el 

profesorado, es muy importante que llegue a un consenso que luego 

permita el compromiso de todos en la puesta en práctica de dichas 

acciones. Los acuerdos se adoptarán en las instancias pertinentes del 

centro y se incorporará a los respectivos elementos del proyecto 

educativo Institucional, a las programaciones del aula y a las actividades 

de enseñanza y aprendizaje. 

Entre las actividades de apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje 

están: 

Colaborar en la elaboración o revisión, según corresponda, del Proyecto 

Educativo Institucional y de la programación general anual en temas 

como: 

Normativa  del funcionamiento del centro: Este es un lugar 

especialmente importante, porque debe evidenciar  el reconocimiento de 

los derechos y responsabilidades de todos los integrantes del centro. 

Atención a la diversidad del estudiantado: es decir a todos, aquí, se 

evidenciaran nuevamente el reconocimiento de los derechos de los 

niños/as y  adolescentes. 

Participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 

Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica, sobre 

aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular, sobre la 

programación de medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la 

diversidad. 

Actividades de colaboración a través de las estructuras organizativas, 

asesorándoles  en la adopción de medidas educativas adecuadas a todo 

el  estudiantado, preventivas o específicas. 

Realización de evaluaciones psicopedagógicas con el fin de adoptar 

medidas educativas adecuadas para determinados estudiantes. 
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 2.6.2. Orientación Vocacional y Profesional: Enmarcada esta actividad en el 

Nuevo Modelo, no pierde su importancia, adquiere  mayor sentido, 

porque culmina el ciclo formativo del estudiante. No irrumpe 

descontextualizada en un momento de la vida estudiantil. Más bien 

forma parte de un proceso más amplio  que es la Orientación Educativa. 

Retoma los aprendizajes alcanzados en etapas anteriores gracias a la 

intervención orientadora, materializada en el plan de acción tutorial. 

El proceso de decisión envuelve elementos cognoscitivos, no solo de la 

representación de la realidad, sino también de evaluación de la misma: 

capacidad de tomar conciencia, de sentir, de valorar, de comparar y  de  

supeditar unas expectativas a otras. 

2.6.3.  Orientación Vocacional: comprende las líneas de actuación prioritaria 

para que el orientador  desarrolle su función de mediación y conduzca al 

estudiante  y a su grupo de iguales a : 

Contribuir un plan de vida. 

Descubrir sus propias habilidades, destrezas y limitaciones 

Conocer el propio estilo de aprendizaje 

Identificar las preferencias vocacionales con miras a la elección 

profesional posterior. 

Estas actividades se ejecutarán con los estudiantes en el año previo a la 

elección de la  especialización del bachillerato, o formarán parte del 

proceso de orientación profesional, en los centros en los que el 

bachillerato no tenga especializaciones. 

2.6.4. Orientación Profesional: comprende las líneas de actuación prioritaria, 

para que el orientador ejerza  nuevamente sus funciones de mediación y 

conduzca  al estudiante y su grupo de iguales a hacerse cargo de su 

futuro y responsabilizarse de las decisiones tomadas, mediante 

actividades tendientes a que el estudiante logre:  

Reconocer las nuevas habilidades y destrezas adquiridas. 

Reafirmar las preferencias vocacionales. 

Descubrir las características de su personalidad. 

Recoger información sobre las características profesionales a nivel 

universitario y tecnológico. 
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 Buscar las diferentes alternativas profesionales relacionadas con las 

preferencias vocacionales, habilidades, destrezas limitaciones, 

características de la personalidad y  posibilidades de trabajos. 

Encontrar el sentido de la profesión en la vida propia. 

Definir la elección profesional” (Ministerio de Educación, 2007:7). 

Los programas de orientación no tiene como único destinatario a los 

alumnos, sino que las familias lo son también de pleno derecho. Es 

importante también asesorar a los padres en dos tipos de cuestiones: 

Hacerles saber que son los jóvenes los que deben tomar sus propias 

decisiones y hacerles comprender que su aportación ha de centrarse en 

apoyar las opciones que sus hijos han tomado responsablemente. Por 

otra parte las familias pueden facilitar al orientador, una información de 

gran utilidad a la hora de planificar posibles actividades con los alumnos 

y aportar a su ayuda mediante la participación en actividades concretas 

del programa, por ejemplo exponiendo sus experiencias desde los 

diferentes ámbitos profesionales y laborales. 

En casos especiales, el orientador debe proporcionar a los estudiantes 

que lo requieren, la posibilidad de realizar un estudio más profundo de 

su situación, mediante una evaluación psicopedagógica, que llevara a 

planificar los itinerarios educativos y profesionales de forma diferente a 

sus compañeros, para que responda a sus necesidades. 

2.7. La Tutoría  dentro del  Nuevo Modelo de Orientación. 

  

2.7.1. “Concepto: La tutoría es una modalidad de la orientación educativa, es 

concebida como un servicio de acompañamiento socio afectivo, 

cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo 

curricular y aporta al logro de los aprendizajes y la formación integral, en 

la perspectiva del desarrollo humano. 

 A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos 

los y las estudiantes a recibir una adecuada orientación; partiendo de 

sus necesidades e intereses se busca orientar su proceso de desarrollo  

en una dirección beneficiosa, previniendo las problemáticas que 

pudieran aparecer. 



  
  

26 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 La implementación de la tutoría en las instituciones educativas requiere 

del compromiso y aporte de la comunidad educativa: docentes (sean 

tutores o no), padres de familia, personal administrativo y los propios 

estudiantes. (Ministerio de Educación República del Perú, 2007:12) 

2.7.2.  Objetivos de  la tutoría: 

“Elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención 

personalizada de los problemas que influyen en el desempeño escolar, a 

fin de mejorar sus condiciones de aprendizajes, desarrollar valores, 

actitudes, hábitos y habilidades que contribuyan a su formación integral. 

Consolidar una práctica docente de calidad mediante una mayor y mejor 

comunicación entre estudiantes y maestros, partiendo del 

reconocimiento de las expectativas y problemáticas concretas de los 

estudiantes, a fin de general alternativas que puedan incidir  

favorablemente  en su formación integral. 

Alcanzar que los estudiantes asuman su responsabilidad personal con 

respecto al proceso de su formación integral. 

 Establecer lazos fuertes de cooperación con las familias. 

 2.7.3. Tipos de tutoría: 

 

Tutoría individual.- consiste en la atención personalizada a un 

estudiante por parte del tutor que lo acompañará durante su trayectoria 

escolar. 

Tutoría grupal.- consiste en la atención a un grupo de estudiante, de 

preferencia de grupos pequeño de entre 10 a 15 estudiantes, cifra que 

podrá variar según la población a atender. Es importante señalar que se 

recurrirá a esta forma de tutoría, para tratar asuntos generales que 

competan al grupo, pero estará también orientada a detectar los casos, 

problemas que  requieran la atención individualizada. 

Tutoría de pares.- consiste en un sistema organizado de apoyo 

pedagógico socio-afectivo, entre dos o más personas que comparten un 

discurso, característico de y  experiencias cercanas, cuya estructura es 

beneficiosa tanto para quien “enseña” (tutor), así como para quien 
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 “aprenda” (tutorado). La aplicación de este tipo de tutoría se hará en el 

ámbito  de la enseñanza –aprendizaje entre alumnos, aprovechando las 

capacidades  de los estudiantes para apoyar a otros estudiantes. 

Co-tutoría.- consiste en un sistema combinado en el que el Tutor  

docente es apoyado en su labor por un tutor estudiante, que es 

asesorado por el primero” (Ministerio de Educación, 2007:7) 

2.7.4. Plan de acción tutoría: 

“Es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para 

la organización y funcionamiento de la tutoría de tal manera que se 

viabilice un trabajo coordinado y ordenado. Este abarca los lineamientos 

de actuación de los actores de la comunidad educativa, así como el 

proceso de seguimiento y evaluación del modelo. 

2.7.4.1. Objetivos generales. 

Crear las mejores  condiciones  para el aprendizaje, junto con la 

promoción del desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos  

que contribuyan a la formación  integral de todos y cada uno de los 

estudiantes. 

Mejorar la comunicación entre docentes  y estudiantes, para que las 

alternativas de solución  que se  implementen, respondan a las 

expectativas  y problemas reales  de los estudiantes  y de esta manera 

incida  en su formación integral. 

Promover  el desarrollo  de la responsabilidad personal del estudiante en 

su proceso  de formación tanto humano como académico. 

Generar mecanismo que permitan la cooperación familiar” (Ministerio de 

Educación, 2007:7) 

2.7.4.2. Beneficios de la Acción Tutorial. 

“Dentro de los beneficios de la acción tutorial encontramos en los 

siguientes ámbitos:  

Respecto a los alumnos. 

Brindar atención individualizada. 

Detectar problemas que incidan en el desarrollo de los educandos. 

Atender las necesidades educativas especiales de los educandos. 
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 Evaluar el rendimiento de una manera más formativa. 

En suma, mejorar la calidad de la educación. 

Respecto a los profesores y a la institución educativa. 

Estimular el trabajo en equipo. 

Aumentar el campo de acción a los docentes. 

Fortalecer la relación maestros y estudiantes. 

Contar con información adecuada para la toma de decisiones y solución 

de problemas. 

Respecto a los padres. 

Conocer mejor a las familias y la influencia en la marcha escolar de los 

alumnos. 

Informar y orientar a los padres de mejor manera. 

Alcanzar una colaboración más estrecha de los padres” (Ministerio de 

Educación, 2007:7) 

2.7.4.3. Áreas de intervención: 

“Las áreas de tutoría son ámbitos temáticos que nos permite brindar 

atención a los diversos aspectos del proceso del desarrollo  de los y las 

estudiantes, para poder realizar la labor de acompañamiento y 

orientación, siendo estas: 

Área personal y social: apoya a los y las estudiantes en el desarrollo 

de la personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con 

plenitud y eficacia  en su entorno social. 

Área académica: asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito 

académico para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades 

escolares y prevengan o superen posibles dificultades. 

Área vocacional: Ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, 

oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida, que respondan a 

sus características y posibilidades, tanto personales como del medio. 

Área de salud corporal y mental: promueve la adquisición de vida 

saludable en los y las estudiantes. 

Área de ayuda social: busca que las y los estudiantes participen 

reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del bien  común. 
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 Área de cultura actualidad: promueve que él y la estudiante conozcan 

y valore su cultura, reflexiones sobre temas de actualidad, 

involucrándose con su entorno local, regional, nacional y global. 

Área de convivencia y disciplina  escolar: busca contribuir al 

establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el marco 

del respeto a las normas de convivencia”. (Ministerio de Educación 

República del Perú, 2007:12) 

2.7.5. Atención a la Diversidad: 

Concepto: “Se define como el conjunto de acciones  educativas que se 

llevan a cabo para intentar prevenir la aparición de dificultades y para 

responder a las necesidades temporales o permanentes de todo el 

alumnado. Entre  sus destinatarios se incluyen los alumnos y alumnas 

que requieren una actuación específica por factores personales o 

sociales relacionados con situaciones de desventaja socio cultural, de 

altas capacidades o de discapacidad física, psíquica sensorial o ligada a 

trastornos graves de la conducta. 

2.7.5.1. Objetivos de la orientación para la atención a la diversidad: 

Promover la integración del alumnado en general. Todos tienen 

necesidades. 

Articular una respuesta educativa adecuada a las necesidades 

educativas especiales. 

Prevenir y desarrollar la educación del grupo desfavorecidos: mujeres, 

inmigrantes, habitantes de zonas rurales, minusválidas, tercera edad. 

Realizar los procesos de asesoramientos individualizados. 

Desarrollar programas  preventivos de problemas de aprendizajes. 

Evaluar y desarrollar programas de mejora de la motivación. 

Diagnosticar casos, realizar el correspondiente tratamiento y evaluarlo”. 

(Parras, Madrigal, Redondo, Vale, & Navarro, 2008:181-183) 

 Siguiendo al Ministerio de  Educación y Cultura (2007:7), se puede  

resaltar que en el mundo actual requiere de grandes y veloces saltos 

educativos, no basta solamente con ampliar los años de educación 

formal; es necesario aprender más pero de forma distinta, hay que 
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 adquirir destrezas que permitan incorporarse creativamente en las 

nuevas formas de convivencia y trabajo privilegiando la reflexión 

constante, la colaboración y rompiendo las barreras entre profesor, 

orientador, estudiante, familia y sociedad. 

Se puede destacar  así mismo que el  Nuevo Modelo de Orientación 

Educativa se enfoca en  aspectos  importantes como es, lo preventivo, 

formativo y humano; dando prioridad  a la formación tanto personal, 

académica, laboral y social apoyando de manera directa al ámbito de la 

orientación como: 

1. El proceso Enseñanza –Aprendizaje 

2. Orientación Vocacional 

3. Orientación Profesional 

4. Plan Tutorial 

5. Atención a la diversidad. 

Es así que  el Ministerio de  Educación afirma que; la orientación ha 

evolucionado desde una actividad básicamente diagnóstica  y de carácter 

puntual a un enfoque más amplio, comprensivo, procesal y diferencial  

que toma en consideración las distintas etapas del desarrollo del sujeto, 

que no se agota en actividades de tipo remedial, sino que enfatiza en lo 

preventivo, que busca influir sobre contextos sociales más amplios y 

facilitar el desarrollo integral de la persona  a lo largo de toda la vida.  

2.8. Sugerencias de Técnicas e Instrumentos para el Plan Específico de 

Orientación Vocacional y Profesional. 

2.8.1.  “Entrevista.   

Objetivo: La entrevista busca recabar información sobre un tema o 

temas específicos, procurando que tanto el entrevistado como el 

entrevistador muestren amabilidad, respeto y sobre todo que tengan 

claro el concepto de confidencialidad. 

 

Tipo: Entrevista semiestructurada.- Esta permite al entrevistador obtener 

información detallada de un tema concreto, el uso de preguntas guías, 

las mismas que permiten ir modificando la entrevista de acuerdo a los 

resultados que se van obteniendo paulatinamente. 



  
  

31 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 2.8.2. Dinámicas grupales. 

Objetivo: Interrelacionar un grupo de personas, que desempeñaran 

diversos roles para conseguir un fin específico. 

Para poder escoger la dinámica más idónea en el campo de la 

Orientación Vocacional y Profesional, se debe dar el  siguiente paso:  

Objetivos de grupo: que se espera lograr con la utilización de la técnica. 

2.8.3. Tamaño del grupo 

Ambiente físico y recursos que poseen: evaluar los recursos físicos, 

humanos, tecnológicos y de tiempo con los que se cuenta. 

Escoger una dinámica en la que se deba representar un rol específico, 

tratando de que los participantes se involucren con el papel asignado, de 

tal manera que se logre un conocimiento con visión tentativa a futuro. 

2.8.4. Talleres. 

Objetivo: abordar un tema determinado, con la participación activa del 

facilitador y los participantes con la ayuda de varias dinámicas grupales. 

La elección de los talleres debe hacerse procurando el fin, ósea 

encaminado tanto  a la elección como a la toma de decisiones. 

2.8.5. Sociograma. 

Objetivo: conocer cómo se dan las relaciones en el grupo de trabajo, 

identificar el o los líderes, miembros del grupo más valorados y los 

rechazados. 

2.8.6. Sociodrama. 

Objetivo: poner en escena acontecimientos grupales ilustradoras del 

tema que se esté tratando. 

2.8.7. Collages. 

Objetivo: visualizar las síntesis de un tema elaborado a partir de un 

trabajo colaborativo del grupo. 

 2.8.8. Estudio de casos. 

Objetivo: analizar una situación real de manera detallada y organizada 

obteniendo conclusiones y aplicaciones dentro de temas grupales. 
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 2.8.9. Test estandarizado. 

Objetivo: obtener información aproximada sobre diversos aspectos del 

ser humano, acerca de sus preferencias vocacionales y profesionales y 

también personalidad y habilidades sociales. 

2.8.10. Pruebas Informales: 

Objetivo: recabar información de uno o varios temas facilitando y dando 

pautas para la elaboración de la teoría. 

2.8.11. Encuesta: 

Es una técnica de investigación que sirve para tener información 

específica de una muestra de población, mediante el uso de 

cuestionarios estructurados. 

2.8.11.1. Encuesta por muestreo:  

El objetivo es elegir una parte de la población que sea representativa de 

la totalidad, con el fin de recabar información sobre un tema específico. 

2.8.12. Sondeo de Opinión:  

Su objetivo es recolectar algunos datos sobre lo que piensa un número 

de individuos de un determinado grupo sobre algún tema, es distinto al 

muestreo porque no llega a datos estadísticos confiables” (Ministerio de 

Educación, 2007:7) 
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CAPÍTULO III 

LA INTERCULTURALIDAD 

3.1. Antecedentes históricos sobre la  Interculturalidad. 

 

Siguiendo los estudios interculturales, no hay evidencia sobre cuando 

exactamente la interculturalidad entró en el léxico latinoamericano, sabemos 

que empezó a tener utilidad dentro del campo educativo, específicamente 

de la educación  indígena  bilingüe al principio de los años  ochenta. En la 

Reunión Regional  de Especialistas sobre la educación  Bilingüe (México) 

se recalca la necesidad de establecer políticas nacionales de plurilingüismo 

y multiétnica, implicando entre otras cosas, “la oficialización  nacional o 

regional de las lenguas etnias” y una política educativa global de cada país  

que contemple; no solo el apoyo a los programas formulados por y para las 

etnias, sino un esfuerzo orgánico de reinterpretación de carácter y de 

conformación pluricultural y multiétnica  del país, a fin de que la población 

pueda tener una visión correcta y no discriminatoria del conjunto social, de 

su historia  y de sus proyecciones futuras. 

De allí salió la recomendación de cambiar  el referente hasta ese entonces 

usada en la educación bilingüe bicultural, por la educación intercultural 

bilingüe dado que una colectividad humana nunca llega a ser bicultural 

debido al carácter  global e integrador de la cultura, y por el carácter 

histórico  y dinámico de la cultura, siempre capaz de incluir  nuevas formas  

y contenidos en la medida que nuevas condiciones de vida y necesidades 

así lo requieran.  

La adopción del término intercultural, utilizado en los países andinos, fue 

asumida no como deber de toda la sociedad sino como  reflejo de la 

condición cultural del mundo indígena, preparando  al educando para actuar 

en un contexto pluricultural marcada por la discriminación de las etnias 

indígenas. De allí que la  interculturalidad empezó  asumir dentro de la 

educación indígena bilingüe, un significado reivindicativo. 
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 La  incorporación de la interculturalidad también tiene otros referentes. En el 

Ecuador,  el estado lo utilizó en la Reforma Constitucional  de 1983, donde 

se dispone que” en los sistemas de educación  que se desarrolla en las 

zonas de predominantes indígenas, se utilice  como lengua principal de la 

educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva  y el castellano 

como la lengua  de relación intercultural.” con esta incorporación  una de las 

primeras políticas  educativas  sobre ”lo intercultural” una política con 

sentido singular  y unidireccional: de indígenas  hacia la sociedad blanca –

mestiza, y  no viceversa, y tampoco entre los distintos  pueblos y 

nacionalidades originarias.      

En cambio, las organizaciones indígenas  generalmente lo entienden como 

proceso y práctica que intenta romper  con la historia hegemónica de una 

cultura dominante  y otra subordinada, para reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas y buscar espacios de  autonomía. Es por esta  

diferencia  que la educación  bilingüe  ha sido considerada  por los poderes  

dominantes como terreno conflictivo”. (Universidad Estatal de Bolivar, 

2000:11-13) 

También vale resaltar la  intensa lucha  y resistencia de los  movimientos 

sociales como: los indígenas,  el afro ecuatoriano y  las mujeres en busca 

de reconocimiento  de pluriculturalidad, plurietnicidad y multinacionalidad 

logrando un resultado positivo en la constitución Política  de 1998 del 

Ecuador. Y actualmente  reconoce la “intercultural, plurinacional y laico” 

(Constituciòn, 2008).   

Este reconocimiento de la interculturalidad y plurinacionalidad se demuestra 

claramente  en el reportaje de la asambleísta Mónica Chuji, en  el cual 

manifiesta  que hay catorce nacionalidades y veintiocho pueblos originarios 

demostrando visiblemente en la marcha de  11 de marzo,  realmente fue 

una expresión no solo de la unidad indígena, sino de la “solidaridad de la 

unidad de las organizaciones  de todas las nacionalidades y pueblos” y, 

sobre todo, de la mejor expresión de la pluriculturalidad. 
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 Gracias a esa y otras maravillosas y a veces inexplicables luchas o 

resistencia  indígena, el art.1. De la constitución de 1998 declara que el 

Ecuador es un país “pluricultural y multiétnico ‟‟: que “El Estado respeta y 

estimula  el desarrollo de las lenguas  de los ecuatorianos”.” Que el quichua 

y el shwar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficiales para los 

pueblos indígenas, en los  términos que fija la ley”.  También en el artículo 

86 del capítulo (v) de este mismo cuerpo legal se declara que “  los pueblos 

indígenas ,  que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, 

y los pueblos negros y afro ecuatorianos,  forman parte del Estado  

ecuatoriano, único e indivisible.” dando un realce en el reconocimiento de 

organizaciones, de los derechos comunitarios, del conocimiento, de las 

prácticas, creencias ceremoniales y ritos ancestrales; implica el respeto y 

protección  de los lugares rituales  y sagrados, del entorno  en que se 

desenvuelve las comunidades; implica la participación de los organismos 

oficiales. 

De esta manera se va aleando la distancia  que separaban  a las culturas 

originarias  de la cultura dominante blanco- mestiza, y aunque muchas  de 

estas conquistas quedan aún en simple declaraciones, lo cierto es que se 

puede afirmar  que la pluriculturalidad conforma la identidad  ecuatoriana en 

el  actual momento.  

En efecto, la educación Bilingüe  es una realidad; la medicina tradicional, 

antes estigmatizada como brujería, empieza a ser valorada y respetada; las 

nacionalidades indígenas  y numerosos organismos académicos  revaloran 

la importancia  de sus lenguas; indígenas de ambos sexos  asumen 

responsabilidades  sociales  y políticos en los ámbitos locales, regionales y 

nacionales, y las voces de los colectivos indígenas  son atendidas y con 

frecuencia acogidas por los organismos oficiales, la pluriculturalidad  como 

identidad del país ya no es, pues, sólo una categoría pensada: está, cada 

vez siendo sentida y vivida, aunque todavía parece estar lejano el momento 

en que se dé la armonía  deseable entre culturas que supere al mero 

reconocimiento de la diversidad.  
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 3.2. Concepto de la interculturalidad 

“Dentro del concepto de la interculturalidad se encuentran dos conceptos 

básicos como son: la identidad y la interculturalidad propiamente dicha. 

El concepto colectivo de identidad desde  la experiencia  de los pueblos 

indígenas se entiende como el fortalecimiento de valores tales como la 

lengua, tierra, cultura, historia, filosofía, ciencia y tecnología. Además  de la 

identidad colectiva es necesario que el hombre se identifique personalmente 

consigo mismo a través de un proceso de auto identificación y de 

autodeterminación. Por lo tanto la interculturalidad es: 

 “Un proceso de convivencia humana en una relación reciproca de valores 

sin perder la propia identidad” 

“La interculturalidad es la convivencia de culturas diferentes en un contexto 

determinado pluricultural o multicultural, permite que se establezcan 

relaciones recíprocas entre ellas, la misma fortalece la identidad cultural 

personal de cada pueblo valorando lo propio lo ajeno” (Rediseño Curricular, 

2004:21-23) 

El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de pueblos y 

nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero a 

su vez demanda la unidad de estas, en el campo económico, social, cultural 

y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el 

Nuevo Estado Plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, respeto 

mutuo paz y armonía entre las nacionalidades.  

Por lo tanto, la interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el 

diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda 

expresa de superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y 

las asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, 

igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí 

se da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades 
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 de personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de 

respeto y creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que 

mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la 

desigualdad social.  

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 

interrelación creativa. No es solo reconocer al "otro" sino, también, entender 

que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un 

espacio no solo de contacto sino de generación de una nueva realidad 

común.  

 “Desde la ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad 

se las promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad 

social, con acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y 

colectivos sociales, para que éstos se constituyan en factores 

sustanciales de sociedades integradas, democráticas y estables. 

 Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad e 

interculturalidad, posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones 

entre “los distintos” para beneficio mutuo y colectivo.  

 Como un horizonte de vida, la interculturalidad representa la apertura a 

nuevos escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima, 

identidad y capacidades propias de las personas y colectividades. 

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un 

diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que 

tienen las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de 

sus culturas, favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y 

resistencia mutuos.  

El art. 27 de la constitución de la República determina que: “en los sistemas 

de la educación  que se desarrolló en las zonas  de predominante población 

indígena se utiliza como lengua principal el kichwa, o la lengua de la cultura  
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 respectiva  y el castellano  como lengua de  relación intercultural” (Ministerio 

de Educación y Cultura, 1988:1) 

 “La interculturalidad busca la transformación de lo propio y de lo ajeno, 

fundamentada en la interacción y en perspectiva de la creación de un 

espacio común compartido, determinado por la convivencia.” 

“Para el pensador cubano Raúl Fornet-Betancourth, el pensamiento 

intercultural constituye un intercambio entre los logos que hablan de 

humanidad. Todos llevamos lo “humano irreductible” de tal forma que si 

bien somos de forma   siempre diferente, según el mundo chino, azteca, 

brasileño, etc.; sin embargo, la diferencia no destruye la comunión entre los 

hombres, sino que muestra la fecundidad de la esencia humana comunitaria 

que se realiza de diferentes maneras  puesto que las culturas siempre 

crecen en contacto con otros contextos y desde procesos de lucha al 

interior del universo que las van definiendo como tales” (pag: 141) 

“Lo define como un saber aprender de nuevo; y que por ello aprende entre 

otras cosas, que universalizar no es expandir lo propio sino dialogar con las 

otras tradiciones; mancomunar formas de pensar y de hacer liberadoras 

presentes en las memorias subversivas de la humanidad y en todos los 

lugares donde se ha escrito y se sigue escribiendo todavía la verdad de lo 

humano, para transfigurar la figura del mundo haciendo de este un mundo 

multidiverso”.  (Derechos Humanos desde la Interculturalidad, 2009:25-26) 

3.3. Visión de la interculturalidad 

“De la visión que tengamos de cultura tendremos una visión de lo que es la 

interculturalidad. 

3.3.1. La interculturalidad desde el conflicto.- Desde una visión del conflicto 

establecido entre los valores que tiene una cultura subordinada  ante 

una cultura dominante y el reconocimiento de la misma, concederemos 

la interculturalidad como “ en reconocimiento de las diferencias en la 

confrontación  y el conflicto”. La interculturalidad es un posicionamiento 

político. Las culturas indígenas se van imponiendo en las sociedades 

dominantes a través de la movilización.  Desde este punto de vista las 
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 diferencias culturales catalogadas como valores, se imponen en la 

sociedad a través de los movimientos sociales. La movilización social ha 

sido el arma de las culturas subordinadas. Los levantamientos indígenas  

son estrategia política para lograr la reivindicación  de sus derechos. Los 

valores de las culturas a las mesas de negociación en donde el diálogo 

se constituye como la vía diplomática para poder imponer  ante la 

sociedad dominante los valores de las culturas dominadas. 

 

3.3.2. La interculturalidad como fortalecimiento de la identidad.- Uno de 

los aspectos fundamentales  para que una cultura sea considerado  

como tal, ha sido y es el fortalecimiento de la identidad  de los pueblos, 

desde esta óptica  consideramos la interculturalidad como un proceso de 

convivencia humana en una relación recíproca de valores sin perder la 

propia identidad. Desde esta visión se considera la  interculturalidad 

como proceso de la convivencia humana. Por tanto, la interculturalidad 

más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de respeto 

mutuo de los valores que tiene cada cultura. La convivencia de culturas 

diferentes en un contexto determinado pluricultural  o multicultural 

permite que se establezca relaciones recíprocas entre ellas. Esta 

relación recíproca de valores y de aceptación de los otros denominados 

interculturalidad. Este proceso de convivencia humana no tiene por qué 

ser causa de perdida de la identidad, al contrario fortalece la identidad 

cultural, personal de cada pueblo, es así que este proceso valora lo 

propio y lo ajeno. 

3.3.3. La interculturalidad desde la lengua y la cultura: Esta visón concibe a 

la interculturalidad como relación armónica entre culturas diferentes, en 

donde ellos se cambian así mismo en un nuevo ser cultural. Los 

contextos de la interculturalidad se dan en sociedades bilingües o 

multilingües. En este contexto la interculturalidad tiene su énfasis en la 

lengua. Existe una lengua que se impone sobre las otras como vehículo 

de las relaciones.  Esta corriente de la interculturalidad plantea que sin 

lengua no existe cultura, peor la interrelación cultural. 
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 3.3.4. La interculturalidad desde la diferencia.- desde esta visión la 

interculturalidad está considerando como una actitud constante de 

valoración de la diferencia. En contexto  donde se  mueve en este 

concepto de interculturalidad son las migraciones internas y las 

migraciones intercontinentales en donde fluyen características religiosas, 

sociales propias. Plantear la interculturalidad desde  la  diferencia exige 

reconocer al otro” ser cultural” como persona, digno de un ser, útil para 

sí mismo y para los demás, entonces para la valoración del otro como 

persona implica que quién valora al otro se valora primero así mismo. En 

énfasis de esta corriente se centra en la estructuración de una escala de 

valores en donde se dejan a  un lado estereotipos como los complejos 

de inferioridad, de superioridad y de actitudes racistas. Se trabaja más 

en el auto valoración de la persona para crear actitudes de aceptación, 

seguridad en sí mismo y de optimismo. 

 

3.3.5. La interculturalidad científico.- Concederá la interculturalidad como 

interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de 

las culturas universales, el saber no está fragmentado sino que es 

profundo y se aplica al bienestar del ser humano lo cual permite una 

convivencia social más solidaria; en este sentido mucho de los saberes 

de los pueblos originarios se están rescatando tal  como la medicina 

natural,  las estructuras binarias, vigesimales, decimales de las 

matemáticas, taxonomías propias de plantas, animales, de seres 

bióticos y abióticos un pensamiento cosmovisivo nuevo, estos 

conocimientos deben incorporarse al concierto universal de las ciencias 

y no ser solamente piezas de museos  o reliquias de un saber antiguo. 

La interculturalidad científica permite la interrelación de estos saberes en 

la construcción de nuevas teorías, de nuevos métodos científicos, 

recordando de este modo que la ciencia por más universal para todo es 

relativa  cuando se encuentra una nueva verdad. (Rediseño Curricular, 

2004:21-23) 
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 Ámbitos  favorables para que se dé la interculturalidad. 

La interculturalidad es un estilo educativo que interviene tanto en la 

cultura mayoritaria como en la minoritaria, intentando conseguir el 

reconocimiento mutuo y estimular el acercamiento y el trabajo en equipo 

desde su diferencia, los ámbitos favorables para que se dé la 

interculturalidad serán los que promuevan y respeten los valores 

morales y normas de comportamiento que optimicen y fomenten la 

interculturalidad para mejorar así la convivencia. 

Por lo tanto  la escuela, la familia, el ámbito laboral, político, económico, 

es decir, la sociedad en general, tiene que llegar a un acuerdo para 

transmitir y comunicar los mismos principios, reconociendo los derechos 

de cada persona de las diversas culturas, fortaleciendo los valores 

humanos para la no discriminación, de este modo deben ser recíprocos 

e interrelacionados, para que se atienda a la diversidad y se respeten las 

diferencias, creando actitudes favorables a la diversidad de culturas.  

3.4.  Modelos Educativos interculturales. 

“El modelo de Relaciones Humanas y de Educación no Racista: 

Como  su propio nombre indica, reconoce y fomenta el desarrollo de la 

identidad personal y cultural de cada individuo, ya que promueven la 

comunicación y el diálogo entre las diferentes culturas, condiciones que 

son necesarias para que se dé  la interculturalidad. 

El modelo de Orientación Multicultural: También recalca el desarrollo 

de la identidad, y se suma el desarrollo del auto concepto, una señal de 

identidad  étnica y de pertenencia muy importante para la adaptación 

social, sin discriminaciones que incluye la posibilidad de cultivar 

plenamente la cultura propia como garantía de identificación personal 

para el sujeto y de  supervivencia cultural para el grupo.  

El modelo de Pluralismo Cultural: Aunque promueve programas 

específicos para las minorías, se tiene que abarcar más ámbitos de 

actuación, es decir,  la sociedad en general, no sólo en los inmigrantes, 

puesto que es también una forma de exclusión. De todas formas, los 

modelos para que sean integradores, tienen que abarcar y tener en 

cuenta la diversidad de culturas, tanto la minoritaria como la mayoritaria, 
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 para que se interrelacionen en el mismo entorno 

social”. (Interculturalismo Desarrollo y Educación, 2006) 

3.5. SUMAK KAWSAY  

 

Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras 

epistemologías y  cosmovisiones y nos plantean el SUMAK KAWSAY, 

(la vida plena).La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión 

de estos pueblos, pues el futuro esta atrás, es aquello que no miramos, 

ni conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo 

conocemos, nos constituye y con el caminamos. En este camino nos 

acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la 

comunidad y con la naturaleza. Compartimos entonces el estar juntos 

con todos estos seres. Seres que tienen vida son parte nuestra. El 

mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del 

aquí, se conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una 

perspectiva espiral del tiempo no lineal. 

El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción 

del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el 

mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de 

occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del 

nosotros. La comunidad es el sustento y es la base de la reproducción 

de ese sujeto colectivo que todos y cada uno “somos”. De ahí que el ser 

humano se ha concebido como una pieza de este todo, que no puede 

ser entendido solo como una sumatoria de sus partes. La totalidad se 

expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. “El universo es 

permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí 

mismo y solo el tiempo lo cambia”. De ahí que hacer daño a la 

naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada 

comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o 

se alegran, se ríen o se entristecen, sienten…piensan…existen (están).  



  
  

43 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 “El SUMAK KAWSAY, o vida plena, expresa esta cosmovisión. 

Alcanzar la vida plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un 

grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos.  

 Realmente ya no estamos hablando de crecimiento económico ni del 

PIB, estamos hablando de relaciones amplias entre los seres humanos, 

la naturaleza, la vida comunitaria, los ancestros, el pasado y el futuro. El 

objetivo que nos convoca ya no es el “desarrollo” desde esa antigua 

perspectiva unilineal de la historia si no la construcción de la sociedad 

del Buen vivir”. (República del Ecuador.Plan Nacional de Desarroollo, 

2009:32) 

3.6. El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador. 

 

La constitución ecuatoriana hace hincapié  en el  goce de los derechos 

como condición del buen vivir y en el ejercicio de las responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad de la convivencia armónica con la 

naturaleza (art.275). 

Para la nueva constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad 

de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; 

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de 

la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo 

impulsar la capacitación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de interés público, establecer una convivencia armónica con la 

naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana;  proteger y promover la diversidad cultural(art.276). 

Por primera vez, en la historia de la humanidad una constitución 

reconoce los derechos de la naturaleza y esta pasa a ser uno de los 

elementos constitutivos del buen vivir. 

3.7. Principios primordiales  para el buen vivir: 
 

 Hacia la unidad en la diversidad 

 Hacia un ser humano que desea vivir en la sociedad  

 Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 
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 Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las 

capacidades humanas  

 Hacia una relación armónica  con la naturaleza 

 Hacia una convivencia solidaria fraterna y cooperativa 

 Hacia un trabajo y un ocio liberadores 

 Hacia la reconstrucción de lo público 

 Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa  

 Hacia un estado democrático, pluralista  y laico 

( Plan Nacional del Buen Vivir, 2009:33-45) 

3.8. Educando interculturalmente 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación intercultural  es 

desarrollar en el estudiante algunas habilidades especiales, actitudes y 

valores que le permitan comportarse adecuadamente en su sociedad de 

origen. Dentro de esta perspectiva, los alumnos que pertenecen a 

distintos grupos étnicos deben aprender a comportarse en dos o más 

culturas en el mundo multicultural actual. Con la finalidad de lograr este 

último, es fundamental que los administradores educacionales, los 

profesores y la sociedad, en general, demuestren su interés por 

familiarizarse con la historia y los aspectos socioculturales vigentes de 

los pueblos indígenas  y nacionalidades. Junto con esto, existen diversos 

estilos de aprendizajes y contenidos que los profesores deben 

considerar en la preparación del currículo para estudiantes con 

diferentes fondos experienciales  y diverso manejo lingüístico. Esto 

requiere adquirir una serie de habilidades, información, flexibilidad y 

sensibilidad ante las características culturales pertenecen a grupos 

étnicos diferentes, necesitan adquirir destrezas, ideas e información que 

les permita comportarse adecuadamente tanto en su propio grupo, como 

en otros ámbitos de la sociedad global. 

La educación intercultural debe de estar ligada al desarrollo de la 

identidad personal y cultural  con respecto a la diversidad de individuos y 

de grupos, para sentirse  pertenecientes dentro de la sociedad. Por 
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 tanto, es importante la comunicación, ya que así se relacionan las 

personas con diferentes culturas, donde el propio individuo se desarrolla 

como persona dentro de un contexto, del entorno social, donde se 

garantiza su cultura propia como prueba de identificación personal para 

el sujeto y a la vez se ve respetada, no discriminada e integrada en el 

contexto en general. La comunicación tiene como objetivo final el 

encuentro entre las personas, que las capacita para dialogar con sujetos 

de diversas culturas, favoreciendo así la educación intercultural. 

“Nuestras sociedades están tomando, a raíz de la acelerada 

globalización e inmigración, una configuración mestiza. Aunque no faltan 

quienes intentan evadir esa realidad, apostando por una dinámica mono 

cultural, la evidencia fáctica se impone en la práctica de mil formas 

invitando a un cambio de mentalidad cívica y pedagógica. 

El reconocido informe Delors anunciaba, ya en el año 1996, que los 

pilares en que ha de basarse la tarea educativa debían alcanzar el alma 

de los aprendizajes más preciados y urgentes en nuestros tiempos: esto 

es, el “saber ser” y el “saber convivir”: 

“El profundo cambio de los marcos tradicionales nos exige comprender 

mejor al Otro, comprender mejor su mundo. Exigencias, pues, de 

entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y armonía, aquello de lo que, 

precisamente, más carecen nuestras sociedades. Esta posición lleva a 

insistir especialmente en uno de los pilares base de la educación: 

aprender a vivir juntos, a fin de crear un espíritu nuevo que impulse la 

realización de proyectos comunes, así como la solución inteligente y 

pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esa 

comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez 

mayores, y a un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. 

Una utopía, pueden pensar algunos, pero una utopía necesaria. Y, 

¿cómo aprender a vivir juntos en la „aldea planetaria‟ si no aprendemos 

a convivir en las comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: la 

nación, la región, la ciudad, el pueblo, la vecindad?”. Así pues, para “vivir 

juntos” en la sociedad global lo más operativo es aprender a hacerlo en 

contextos más discretos; uno de ellos es, sin duda, el escolar. Así, lo 
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 expresa Tedesco, anterior director del Bureau Internacional de 

Educación de la Unesco: “La escuela es uno de los pocos ámbitos de 

socialización en que es posible „programar‟ experiencias de contactos 

entre sujetos diferentes, de encuentros que permitan enriquecerse con la 

cultura de las otras personas. Así, aprender a vivir juntos en el contexto 

escolar no ha de significar meramente tolerar la existencia de otro ser 

humano, sino respetarlo porque se le conoce y se le valora dentro de un 

clima de cercanía”. 

Reconocerse mutuamente como personas “Vivir juntos” puede significar, 

al menos, dos cosas: la mera coexistencia, o la profunda convivencia; lo 

que nos lleva a distinguir, a su vez, entre la simple tolerancia y la 

genuina diferencia responsable, como actitudes y valores a cultivar 

desde el mundo educativo.” (Jordan,2003:213-239) 

La interculturalidad, más allá de ser un mero concepto, es una 

aspiración, una vivencia, una forma de vida. Se refiere precisamente a la 

relación entre las culturas y califica esta relación. Supone relaciones 

entre pueblos y nacionalidades  basadas en el respeto a la diversidad 

sustentadas en la equidad e igualdad de oportunidades. No admite 

asimetrías, es decir, brechas de inequidad y subordinación entre culturas 

mediadas por el poder, que benefician a grupos culturales hegemónicos 

en detrimento de los demás. 

La educación es clave para la superación y el combate a la pobreza y a 

las desigualdades sociales. Para los pueblos indígenas la educación 

tiene una gran importancia no solo para la superación del individuo, sino 

también para la consolidación de su identidad, la reproducción social, el 

mantenimiento y la recreación de su cultura. Por ello se considera como 

uno de sus derechos contar con una “educación escolarizada de calidad, 

que en sinergia con los conocimientos tradicionales, constituyan el 

mayor sustento para generar una vida de calidad consolidando la 

identidad.  
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 “El Sistema de educación Intercultural Bilingüe  se encuentra en un 

proceso de ajuste  y adecuación  a la nueva Ley Orgánica de Educación  

Intercultural en vigencia. 

Sin duda alguna, uno de los grandes cambios implementados por este 

cuerpo normativo es haber logrado que todo  el sistema nacional sea 

intercultural, dicho sistema a incorporar avances muy significativos que 

garantizan una educación mucho más democrática, participativa, 

inclusiva, con calidez, y  calidad, con pertinencia cultural, lingüística, 

ambiental y científica; fortaleciendo y garantizando el desarrollo del 

sistema de educación intercultural bilingüe en los pueblos y 

nacionalidades, asegurando bajo la  rectoría de las políticas públicas del 

Estado, una educación propia acorde con sus vivencias y realidades 

particulares, así mismo se establece un referente curricular incluyente, 

intercultural pluricultural, amigable con el ambiente y participativo”.  

(Viteri, 1993). 

3.9. Mediación intercultural en el ámbito de la educación. 

 

Se entiende a la Mediación Intercultural como un recurso 

profesionalizado que pretende contribuir a una mejor comunicación, 

relación e integración entre personas o grupos presentes en un territorio, 

y pertenecientes a una o varias culturas. 

 La mediación social intercultural  parte del objetivo principal  que es 

favorecer la convivencia intercultural, trabajando en la construcción de 

una sociedad donde la diversidad cultural no implique una conflictividad 

insuperable, sino nuevas formas de relación social construidas a partir 

de la gestión y reformulación del conflicto y la riqueza que conlleva los 

contextos pluriculturales.  También supone trabajar a favor de la 

cohesión social, de una integración de todos los individuos y grupos en 

un plano de igualdad: 

Prevenir y resolver conflictos, promover la comunicación, el 

acercamiento, la comprensión mutua, el diálogo y el encuentro, 

superando los prejuicios y el impulso de cambios en las actitudes y 

Promover cambios en la sociedad, la adecuación institucional y el 



  
  

48 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 crecimiento de la persona como base para la integración; resaltando que 

la mediación no se debe limitar a la mediación en sesiones específicas, 

sino que pretende alcanzar un objetivo más amplio de convivencia 

intercultural. 

La Mediación Intercultural, también nos puede ser de ayuda para 

prevenir y resolver determinados conflictos que se dan en los contextos 

multiculturales. Realmente su labor de prevención crece en la medida 

en que facilita la comunicación entre personas y grupos culturalmente 

diferentes, en cuanto contribuye al acercamiento cultural y al incremento 

del conocimiento mutuo de los códigos culturales.  

  

3.9.1.  Tipos de  Mediación: 

“La mediación preventiva: consiste en facilitar la comunicación y la 

comprensión entre personas con códigos culturales diferentes.  

La mediación rehabilitadora: que interviene en la resolución de 

conflictos de valores, entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, 

o en el seno de las propias minorías. 

La mediación creativa: consiste en un proceso de transformación de las 

normas, o más bien de creación de nuevas normas, nuevas ocasiones 

basadas en unas nuevas relaciones entre las partes. 

 

3.9.1. Necesidades de la mediación intercultural 

Los conflictos están unidos a las relaciones humanas, aparecen de 

forma constante. Su frecuencia y gravedad depende, en gran medida, 

de la capacidad de las personas y grupos de prevenirlos, de resolverlos 

cuando aparezcan y de aprovecharlos para avanzar en el conocimiento 

mutuo y la mejora de la interacción. 

En los contextos multiculturales, hay otras particularidades que hacen 

distintas y relevantes las necesidades de mediación comparadas con 

otros. En primer lugar estamos hablando de personas pertenecientes a 

grupos socio-culturales y étnicos distintos que comparten el mismo 

espacio social. Un colectivo mayoritario cuyos valores y códigos 

culturales son los dominantes y varios colectivos minoritarios que 
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 reclaman el derecho a la diferencia y a que la hegemonía cultural no 

acabe con sus particularidades. A nivel socio-económico, se destaca 

que la media de los miembros de estos colectivos minoritarios en 

situación de desventaja social es más alta que la media de miembros 

del colectivo mayoritarios. 

Ello afecta su acceso a las necesidades básicas de vivienda, salud, 

educación y empleo. Afecta su capacidad de desenvolvimiento, de 

comprensión y manejo de los códigos de la cultura mayoritaria. 

Se hace relevante la necesidad de fomentar la comunicación entre las 

personas de la cultura mayoritaria y las personas de las culturas 

minoritarias. La comunicación se ve afectada por la segregación 

espacial, por el peso de los estereotipos y prejuicios que los grupos 

tienen uno del otro, por el escaso dominio de la lengua en las personas 

inmigradas recién llegadas.  

La comunicación cómo primer paso para establecer relaciones con 

sintonía y encaminadas hacia la consolidación. Para caminar hacia una 

sociedad intercultural y mestiza, no queda más remedio que fomentar el 

contacto entre personas y grupos culturalmente distintos.  

Lo que hace de la convivencia un escenario complejo y lleno de 

dificultades, debidas en gran parte a que los actores no se conocen lo 

suficiente, no están habituados a convivir y desconocen mutuamente los 

códigos de referencia culturales. 

Se hace más notable, como necesidad para la Mediación Intercultural, el 

desconocimiento que tienen las personas de colectivos culturales 

minoritarios de la sociedad mayoritaria. Desconocen sus mecanismos 

de funcionamiento y de articulación, sus “reglas de oro” en cuanto a 

comportamientos y relación. 

 Esto afecta tanto al colectivo gitano como una gran parte de las 

personas inmigradas. Al primero por la segregación y la endogamia y 

los últimos por la segregación y el relativo tiempo de residencia. 

La vulnerabilidad que padecen personas de colectivos culturales 

minoritarios, requiere una adaptación de las metodologías de 

intervención social a las especificidades de estos grupos. Con algunos 
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 se pondrá el acento en las desigualdades y la discriminación en el 

acceso a los recursos y la cobertura de las necesidades básicas. Con 

otros será muy fructífero conseguir la sinergia entre los recursos 

generales y los de la propia comunidad. Con otros será prioritario 

prestar apoyo personal (psicosocial) para que las personas superen con 

éxito la crisis del cambio y la adaptación al nuevo entorno (personas 

inmigradas). Con todos será necesario tener en cuenta las 

especificidades culturales a la hora de planificar, ejecutar y evaluar la 

intervención social con estos grupos. 

Ante estas necesidades y a falta de respuesta profesional, ha surgido la 

figura del / la mediador/a natural como respuesta, espontánea y a 

menudo desde la comunidad de origen, a las necesidades de 

mediación. La aportación de la mediación natural es considerable 

cuando, remedia las carencias de muchos servicios públicos a la hora 

de atender a personas de colectivos minoritarios, cuando resuelve los 

conflictos dentro del propio grupo, cuando presta apoyo personal a los 

miembros del grupo. 

No obstante la mediación natural tiene muchas limitaciones: respecto a 

las competencias del / la mediador/a cuya formación es escasa o nula, a 

la imparcialidad puesto que el/la mediador/a es miembro de una familia 

o grupo, a la confidencialidad por el escaso desarrollo profesional del / 

la mediador/a, a la poca disponibilidad del/ mediador/a al ser una tarea 

voluntaria. 

Estas limitaciones y el aumento de las necesidades, hicieron que 

muchas entidades privadas al inicio y más adelante públicas apuestan 

por la Mediación Intercultural profesional como recurso necesario. Esta 

apuesta se está traduciendo en el incremento de la investigación sobre 

Mediación Intercultural y la formación de mediadores / as, y su otro 

reflejo es la incorporación de mediadores / as a distintos servicios 

laborales. 
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 3.9.2. Requisitos de la mediación intercultural 

 

Presentamos  en este apartado un abanico de competencias que se 

puede requerir en las personas o grupo de personas que conduce un 

proceso de mediación intercultural: 

 Reconocimiento como mediador/a o entidad que se dedica a ello 

 La confidencialidad 

 La imparcialidad 

En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que la persona 

mediadora debe tener; presentamos brevemente los siguientes: 

 Conocimientos teórico-prácticos de la Mediación Intercultural 

 De los conflictos, su génesis y modos de su resolución 

 De los contextos multiculturales: de las relaciones multiculturales, de los 

colectivos minoritarios, de la sociedad mayoritaria y sus servicios. 

 Lingüísticos: en el caso de colectivos inmigrantes, de la lengua vehicular 

del propio colectivo. 

 Habilidad o de establecer sintonía con las dos partes y mantenerla. 

 De comunicar eficazmente. 

 De manejar técnicas de resolución de conflictos en general. 

 De síntesis de las alternativas propuestas por los actores. 

 De mantener la imparcialidad. 

 De transmitir serenidad, y de mostrar sensibilidad a lo que sienten los 

demás. 

 Actitudes de apertura. 

 De cercanía e interés por el otro. 

 De ser negociador. 

 De ser conciliador y flexible. 

3.9.3. Límites de la mediación intercultural 

 

No se puede o no se debe utilizar la Mediación Intercultural en los casos que citamos: 

 En casos donde hay un hecho delictivo, se debe recurrir a la Ley. 
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 Cuando una de las partes no acepta al mediador/a, es inútil iniciar el proceso porque       

será una pérdida del tiempo. 

 Cuando el/la mediador/a se enfrenta a una injusticia manifestada que le lleva a 

inclinarse a una de las partes y perder su imparcialidad. 

 En casos de resolución de conflictos cuando una de las partes no puede asistir al 

proceso. 

 De las limitaciones y críticas que se pueden hacer a la Mediación Intercultural 

   nombramos las siguientes: 

 El/la mediador/a es miembro de uno de los colectivos socio-culturales, del suyo 

propio se espera de él/ella cierta simpatía y comprensión y del otro se espera 

imparcialidad. 

 Determinados mediadores / as confunden su papel mediador con un papel de 

representador del colectivo de origen. 

El mediador/a desarrolla su trabajo profesional desde una institución, lo 

que le obliga a seguir la línea de actuación de dicha institución. A veces 

tiene que mediar entre la propia institución / entidad donde trabaja y sus 

usuarios, con lo cual la objetividad y la imparcialidad queda mermada” 

(Acoge, 2002: 101) 
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CAPITULO IV 

4. Investigación de Campo 

4.1.  Diagnóstico situacional del INSPEDIB “Quilloac” de la ciudad de 

Cañar. 

Datos informativos de la institución 

En el  Cantón Cañar,  está ubicada  la comunidad de Quilloac   junto al 

cerro Narrio a una altura de 3.100 msnm, en este lugar viene funcionando  

bajo una dependencia, gubernamental   y la  jurisdicción  Bilingüe  desde  

el 12  Enero de 1981 siendo esta la fecha de fundación de este centro 

educativo como es el   “Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe” 

Quilloac” (ISPEDIB); el mismo que se encuentra a un kilómetro de distancia 

de la cabecera cantonal, vía Jirincay. 

En la actualidad el número de estudiantes que asisten a dicha institución es 

de 1.707 alumnos de género masculino y femenino (mixto),  los mismos 

que están distribuidos en las dos modalidades siendo estas el diurno y 

nocturno. El instituto  ofrece  con el cumplimiento de los 6 años de estudio 

el título de Bachiller  en Ciencias Básicas y con 9 años de estudio 

obteniendo el título de Formación docente. 

Cuenta con  64  docentes entre ellos 39 del sexo masculino y 25 del sexo 

femenino estables, según la necesidad de la institución se ha venido 

contratando a una cierta cantidad de personal docente dependiendo de las 

aéreas que se requiera; la carga horaria que se viene ejecutando es de 7 

horas cada una de 45minutos por asignatura iniciando desde las 7:30 am, 

hasta la 1: 30 pm; mientras que en el nocturno cumplen 8 horas distribuidas 

de 30 minutos para cada asignatura, iniciando las clases a partir de las 17 

horas hasta las 21horas.  

La extensión  de terreno con el que cuenta el instituto es de 7 hectáreas y 

media la misma que está distribuida en su gran mayoría en aulas, espacios  

verdes, canchas deportivas y terreno designado para las prácticas de 

agropecuaria.   



  
  

54 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 El  instituto cuenta con uno de los departamentos del “DOBE” más 

completos a nivel de las instituciones educativas Bilingües  dentro de la 

provincia del Cañar,   su  funcionamiento inicio  en el mismo año de 

creación del instituto,  el departamento cuenta  con: 

Departamento de Orientación - Bienestar estudiantil y Comunitario, Trabajo 

social, Odontología, Medico General-Enfermería; cada uno de estos vienen 

cumpliendo una función para el bienestar  de los estudiantes. 

 Dentro del plan de actividades del año lectivo 2010-2011 del 

Departamento  de Bienestar Comunitario Estudiantil y el personal del 

DOBE plantea lo siguiente: Que en las condiciones educativas actuales, se 

puede afirmar que la orientación y el trabajo social constituye el eje del 

sistema educativo, sabiendo  que la depresión ha aumentado 10 veces  

más entre los niños y adolescentes en los últimos 50 años, atribuyéndoles 

múltiples  factores como: la perdida de los valores y disciplina de la familia, 

la carencia o la menor atención afectiva de los padres y maestros, la 

desorganización familiar por muchas causas, ya sea por: migración, 

abandono, agresiones física o psicológicas, los medios de comunicación, 

las drogas y las pandillas, por lo que es urgente dar una atención integral a 

toda la población educativa (Sergio Ochoa, Psicólogo Educativo del 

Instituto “Quilloac”). 

 Al analizar el programa planteado por el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil que se está aplicando en el presente año lectivo, 

podemos resaltar que  el DOBE se orienta  a  mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes, mediante la integración, la acción de carácter formativo, de 

guía, observación y asesoramiento individual y social al alumno. 

Creemos conveniente también  que los objetivos planteados anteriormente  

se deben agrupar  según las necesidades más relevantes que presente el 

estudiante dentro de la institución en el siguiente orden:  

 Atención: Socio - económico,  Incidencia de sustancias, Trabajo con 

los padres y estudiantes. 
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 Servicios: Familiarización de los estudiantes con el establecimiento, 

Estabilidad personal del estudiante en la institución, Ubicación  de los 

estudiantes en las especialidades y carreras profesionales 

adecuadas, Despertar el liderazgo en los estudiantes.  

Desde la creación del instituto se ha venido gestionando con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales  como el CREA, DINACE, Consejo 

Provincial, Municipio de Cañar, Ayuda Popular Noruega (APN), Tradición 

para el mañana,  PRODEPINE, CODEMPE, Plan Internacional, PROTOS, 

UNICEF, GTZ, DINACAPED, IDNEIB, entre otros. 

 Las instituciones mencionadas anteriormente han venido aportando con la 

construcción de las aulas, equipamiento de las oficinas, ampliación de la 

biblioteca, dotación de agua potable, material didáctico, compra de varias 

computadoras para los diferentes departamentos y laboratorios de 

computación, estudios de la construcción del calendario solar, compra de 4 

hectáreas de terreno, construcción de aulas e infraestructura sanitaria,  

cursos de capacitación al personal docente del establecimiento. 

Actualmente  se viene coordinando con las siguientes instituciones: 

Codesarrollo Murcia, Municipio del Cantón Cañar, CONCEP, Proyecto 

acercando distancias, Centro de salud, Centro de Rehabilitación 

CENSICAU; los mismos que con su intervención respectiva vienen dando 

su servicio para el bienestar de los diferentes actores educativos de dicha 

institución. 

Al presentarse unos posibles  problemas  dentro del establecimiento que 

involucran a los estudiantes, son remitidos al  departamento del  “DOBE” 

por diferentes profesionales como profesores, autoridades, padres de 

familia, compañeros,  psicólogo y en muchos casos hasta el mismo 

estudiante; una vez remitido el caso el orientador es el encargado de  

diagnosticar   y analizar la  situación  en la que se encuentra  el estudiante 

para así poder dar la respectiva consejería y motivación  en  caso de que le 

competa al psicólogo educativo, también se encarga de prevenir, dar 

orientación educativa, vocacional y profesional, solución de problemas y 
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 conflictos que se presenten a diario, escuela para padres, aporte a la 

comunidad si esta la requiere con charlas visitas e intervención; para 

identificación de los alumnos que requieran de la ayuda del orientador se 

ha aplica técnicas como la entrevista, observación directa , encuesta 

socioeconómica, interrogatorio, anamnesis, seguimiento de casos.  

4.2.  Representación gráfica. 

 
A continuación se detalla el análisis obtenido a través de los instrumentos 

utilizados en la investigación de campo. 

Al  tabular los datos de la encuesta aplicada en el INSPEDIB “Quilloac” de 

la ciudad de Cañar, hemos podido analizar que:  
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 4.2.1.  Ciclo Básico 
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Gráfico 1.    Funciones que  el Departamento de Orientación  ha venido cumpliendo (Velar por los deberes y derechos del 

estudiante, Prevenir problemas (alcoholismo, drogas, hurto), Asesoramiento a padres de    familia y estudiantes Y Atención y 

seguimiento de casos). 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

 

La primera pregunta está organizada por cuatro ítems los mismos que 

hacen referencia  algunas de las  funciones que debe cumplir un orientador 

dentro de la formación académica; al analizar los resultados de estas  

opciones  se ha obtenido del ciclo básico un   58% y 57% en lo que hace 

referencia a los dos primeros ítems, mientras que en los siguientes  ítems 

se demuestra en la representación gráfica que un 63% y 62% manifiestan 

que no se viene trabajando con una importancia adecuada. 

El deber de un Orientador fue cumplir con las funciones correspondientes 

establecidas en el Reglamento de la Orientación Educativa Vocacional y 

Bienestar Estudiantil, expedida en el año de  1990, pudiendo  deducir que 

al tomar en cuenta los porcentajes de la primeras opciones llegan a un 

límite medio bajo en el cumplimiento de las funciones mientras que en las 
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 dos últimas opciones es notorio el porcentaje, esto se da porque el 

psicólogo de la institución no dispone del tiempo suficiente para el atención 

que requieren cada uno  de los estudiantes,  ya que tiene a su cargo 

talleres de una determinada asignatura, por la no permanencia  en el 

departamento,  autonomía  en su trabajo, incumplimiento en el programa 

planificado con los padres de familia, por un mínimo interés   que se da  al 

abordar un tema que debe ser  indagado con frecuencia, no da importancia 

de igual manera  a todo los casos sino simplemente se rige a atender a los 

que vienen bajo una recomendación dejando a lado a la persona que se le 

está atendiendo; impidiéndole dar cumplimiento de manera eficiente, a las 

necesidades que el estudiante tiene en su momento; vale destacar que se 

ha venido comparando los resultados de los octavos, novenos y decimos  

los mismos que varían en un porcentaje mínimo entre cursos, dando lugar 

a un resultado general mencionado anteriormente.  
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Gráfico #2: El Departamento de Orientación debe ser visitado solamente  por  estudiantes que presenten problemas 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En lo que hace referencia a la segunda pregunta, se puede determinar que  

un 66%  de los estudiantes del ciclo básico están conscientes que  deben 

acudir al Departamento de Orientación  no solamente al presentarse 

problemas sino en cualquier momento de su vida, un 33% determinan que 

no si deben visitar los que tienen problemas mientas que el 1 % optan por 

dejar en blanco. 

La mayoría de los estudiantes saben que  pueden acudir al Departamento  

de Orientación pero hay estudiantes  que dicen no conocer  las funciones  

ni la importancia del mismo, manifiestan esto porque no se ha venido 

dando a conocer las actividades que el Departamento  debe cumplir para el 

beneficio del estudiantado  por parte de las autoridades y personal 

encargado de esta acción; sabiendo que el psicólogo educativo no 

solamente está presente para tratar problemas sino para  orientar, 

asesorar, guiar y lograr el desarrollo integral y armónico de los estudiantes, 

facilitando las herramientas necesarias para la construcción de su plan 

académico y laboral. 
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Gráfico # 3: De tener un problema o dificultad a quién acudes para tratar de solucionarlo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Tercera pregunta al realizar el análisis se ha logrado obtener que un 63% 

de los estudiantes tienen confianza en sus padres mientras que un 75% no 

brindan confianza al psicólogo del plantel y un 85%y 94 % no confían  en 

los amigos ni en otras personas. 

Es evidente que los estudiantes tienen  mayor confianza en los padres  de 

familia porque el psicólogo se ha encargado de crear en los estudiantes 

desconfianza  ya que manifiestan que la información emitida por ellos es 

divulgada, dando a entender que carece de ética profesional, al acudir en 

un determinado momento el estudiante no recibe los resultados esperados, 

por comentarios  de los compañeros al tener una mala experiencia al acudir 

con su problema, influencia  de algunos docentes que no valoran el trabajo 

del psicólogo, también se da por la formación en cuanto a la educación de 

padres a hijos  tomando en cuenta el ser prudentes en determinadas 

situaciones que son detectadas dentro del hogar; es por esto que los 

adolescentes  demuestran poco interés de contar sus problemas a otras 

persona. 
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Gráfico # 4: Colabora  con el  psicólogo cuando va a realizar una actividad dentro de su aula 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Cuarta pregunta es notoria que un 62% colabora en la mayoría de 

actividades en el que el psicólogo interviene mientras que un 34% de los 

alumnos dicen no hacerlo quedando en blanco un 4%. 

En esta  pregunta vemos que la colaboración de los estudiantes en su 

mayoría se viene dando porque la institución establece algunas   reglas 

que deben ser cumplidas por los  estudiantes, por el respeto que se 

merece la  persona que  está al frente, por temor a recibir represalias y en 

muchos casos en una determinada  actividad se los asigna una calificación 

dando a entender en muchos casos el estudiantes  realizan  algo si es que 

existe un incentivo  más no porque le interesa;  es por eso que es 

necesario  intervenir con temas de interés de los estudiantes y sobre todo 

que sean bajo su sugerencia creando un ambiente de  participación, 

reflexión y critica  entre ellos. 
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Gráfico # 5: Recibió los respectivos resultados en caso de haberle aplicado algún  test 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En la quinta pregunta un 64% aluden que no han recibido ningún resultado 

de los test mientras que un 27% dicen que si lo han recibido y un 9% está 

en blanco. 

Es notorio que esta actividad no se viene dando porque el psicólogo no 

demuestra interés en los resultados que obtenga, no existe un registro que 

justifiquen la aplicación de los test,  en caso de aplicarlos solamente lo 

hace porque alguna institución pública lo requiere. Teniendo en claro    que 

es de  suma importancia que la persona a la que se aplica debe conocer 

los resultados correspondientes  de la situación que se presente y en caso 

de detectar un problema o anomalía  dar posibles soluciones o alternativas  

de cambio si es que el caso amerita, remitirlo a los profesionales que los 

competen. 
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Gráfico # 6: Al venir por primera vez al instituto a usted se le dio a conocer las instalaciones y dependencias del plantel por 

parte del psicólogo educativo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Sexta pregunta un 65% de los estudiantes aluden que no se ha realizado 

esta actividad, un 34% dicen que si se lo ha venido realizando mientas que 

un 1% lo dejan en blanco. 

Entendiendo que los estudiantes por necesidad propia son los que conocen 

el establecimiento en el trascurso del  año escolar en muchos casos sin 

estar al tanto de las funciones que cumplen los departamentos en beneficio 

de los mismos, esto se da porque las autoridades y el psicólogo no 

presentan una organización adecuada en cuanto al cumplimiento de esta 

actividad, mientras que al dar a conocer estas alternativas crearemos en 

los estudiantes un ambiente de seguridad y confianza para acudir en el 

momento que lo requiera. 
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Gráfico # 7: Ha recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la especialidad y carrera profesional que desee seguir por 

parte del psicólogo educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Séptima pregunta  se establece  que un 51% de los estudiantes no han 

recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la orientación vocacional y 

profesional, un 25% afirman de haberse cumplido con esta actividad 

dejando en blanco un 24%. 

Los estudiantes aluden que no se viene dando esta acción porque el 

psicólogo no establece un horario de atención, por falta de dedicación en el 

momento preciso que los estudiantes requieren, por desconocimiento de 

las carreras y benéficos de las mismas, impedimento de las autoridades 

para no perder alumnado ya que  la institución posee cursos de formación 

docente. Destacando que la importancia de las carreras profesionales  va 

en favor  de los estudiantes  evitando  la decisión  incorrecta que 

posteriormente sea causante de una deserción escolar, conflicto tanto 

personal como familiar entre otras. 
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Gráfico # 8. Las charlas de distintos temas emitidos por el psicólogo educativo han servido para su desarrollo personal, 

académico y social 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Octava pregunta al revisar las repuestas de la presente pregunta se 

establece que un 66% aluden  que las charlas emitidas por parte del 

orientador las aplican en su vida diaria, académica y social, un 28% indican 

que no vienen aplicando esta acción  y un 6 % prefieren dejar en blanco. 

En base del análisis realizado anteriormente  se puede determinar que el 

psicólogo no tiene una gran acogida, sin embargo los estudiante afirman 

que las charlas emitidas han sido de suma importancia  por lo que han 

venido aplicando  en algún momento de su vida ya que los conocimiento 

expresados por el psicólogo son tomados de diferentes científicos que de 

una u otra manera producen curiosidad en los estudiantes, por la 

necesidad que los adolescentes tienen de  conocer los distintos temas que  

coinciden en su mayoría con la evolución y cambios que el estudiante 

experimenta en su diario vivir  por lo tanto se recomienda que se dé con 

mayor frecuencia e intensidad este tipo de acciones aportando en su 

formación de manera eficaz en su totalidad. 
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Gráfico # 9. El departamento de orientación ha realizado actividades que faciliten la integración y el compañerismo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Novena pregunta  en cuanto a este ítem se obtiene un resultado de un 53% 

de los alumnos que dicen no haberse realizado esta intervención en cuanto 

a la integración de los alumnos, un 46%  deduce que si se ha venido 

trabajando sobre este tema dejando en blando el 1% de los mismos. 

Al revisar el gráfico se ha podido determinar que no se ha realizado este 

tipo de actividades porque  las mismas no facilitan la realización de 

actividades que fomenten el compañerismo aludiendo que se pierde horas 

de clase, a partir desde los autoridades y docentes no vienen aplicando los 

valores sirviendo esto a los estudiantes como ejemplo en su formación; de 

esta manera vemos la necesidades abordar de temas de valores ya que en 

una institución educativa se debe trabajar de manera mancomunada para 

el beneficio de diferentes actores educativos para así obtener  una armonía 

en cuanto a las buenas relaciones interpersonales. 
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Gráfico #1: Señale cuáles de las funciones mencionadas  el Departamento de Orientación  ha venido cumpliendo (Velar por 

los deberes y derechos del estudiante, Prevenir problemas (alcoholismo, drogas, hurto), Asesoramiento a padres de    familia y 

estudiantes Y Atención y seguimiento de casos). 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En lo que se refiere a la primera pregunta se obtiene que en los dos 

primeros ítems, aseguran que se viene trabajando sobre esta temática un 

58%, 77% mientras que un 61% y 50% de los alumnos manifiestan en los 

dos últimos ítems que no se da prioridad a estas funciones. 

Al comparar los resultados  del ciclo básico con el diversificado en los 

primeros dos ítems la diferencia es mínima pero las necesidades de los 

estudiantes sigue presente y aún más en los dos últimos ítems, porque el 

psicólogo educativo debe abordar de forma general las necesidades  de los 

estudiantes sin dejar a lado ningún tipo de actividad  ya que todas las 

funciones van en cadena; permitiendo a los estudiantes  que se   puedan 

desenvolverse de manera adecuada en la sociedad moderna. 
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Gráfico #2: El  Departamento de Orientación debe ser visitado solamente  por  estudiantes que presenten problemas 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En la segunda pregunta los estudiantes de ciclo diversificado  obtienen un 

porcentaje de 79% de aceptación de que no solo los estudiantes que 

tengan problemas deben acudir al DOBE, un 21%  se mantiene en que si 

deben acudir solo los que tienen problemas. 

Al comparar  con el ciclo básico se puede deducir que en su mayoría los 

estudiantes están conscientes de la utilidad del “DOBE”, sin dejar a lado 

que también se debe concienciar al resto de alumnos que todavía no se 

incorporan al departamento por una idea equivocada que tienen del mismo, 

para esto  los  profesionales deben  fomentar una cultura de respeto y 

valoración de las actividades  que vienen cumpliendo cada  área, 

inculcando la importancia del Departamento  a los diferentes  actores 

educativos. 
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Gráfico #3: De tener un problema o dificultad a quién acudes para tratar de solucionarlo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Tercera pregunta un 63% de los alumnos del ciclo diversificado  

demuestran mayor confianza en los padres de familia,  un 29% acuden al 

psicólogo el 20% a los amigos y el 1% a otros. 

Al revisar los datos del ciclo diversificado y del ciclo básico se determina 

que la confianza  se destaca en los padres de familia  recayendo menos 

confiabilidad en el psicólogo educativo razón por la cual deducimos que los 

estudiantes no acuden al departamento por la falta de   seguridad  hacia el 

Orientador,  carencia de socialización de las actividades, presencia 

continua en las acciones  de la institución y  por la falta de respeto y 

valoración del trabajo de cada profesional sirviendo como influencia  hacia 

los estudiantes, llevando a cabo  a una cultura de desvalorización del 

departamento.   
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Gráfico #4: Colabora  con el  psicólogo cuando va a realizar una actividad dentro de su aula 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Cuarta pregunta un 75% manifiesta que si colabora con el psicólogo 

mientras que un 22% dicen lo contrario dejando en blanco un 3%. 

Resaltando  que la  diferencia con el ciclo  básico no es muy  distante  por 

lo tanto determinamos que los estudiantes al ser  visitados  por un docente, 

psicólogo  o cualquier otra persona muestran un considerable respeto y 

colaboración  aunque es notorio también que existen  estudiantes que no  

prestan atención a determinados temas ya que este proceder es parte de 

su evolución que enfrentan en su mayoría los adolescentes. 
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Gráfico # 5: Recibió los respectivos resultados en caso de haberle aplicado algún  test 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

Quinta pregunta un 65% asegura no haber recibido los resultados  de los 

test, un34% dicen que si lo han recibido mientras que el 1% prefiere dejarlo 

en blanco. 

Al investigar los datos de la presente pregunta, vemos un porcentaje alto a 

cerca de que no se ha dado los resultados de los test  porque no ha 

demostrado el interés para dar a conocer la utilidad de esta herramienta, 

facilitándole de esta manera determinar un estado de ánimo,  motivación, 

vocación, ansiedad, depresión, coeficiente intelectual entre otras, ayudando 

de alguna manera al psicólogo a cumplir sus actividades de forma  

adecuada en beneficio de los estudiantes. 
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plantel por parte del psicólogo educativo.

 

Gráfico # 6: Al venir por primera vez al instituto a usted se le dio a conocer las instalaciones y dependencias del plantel por parte del psicólogo 
educativo. 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Sexta pregunta el 65% de los alumnos manifiestan que no se les ha dado a 

conocer las instalaciones del instituto, un 34% dicen que si se ha realizado 

esta actividad por parte del psicólogo y el 1% prefieren dejar en blanco. 

Al mirar la coincidencia en los datos de los cursos inferiores como de los 

superiores con respecto a esta pregunta es evidente que en esta actividad 

se ha venido trabajando con poca intensidad porque los estudiantes 

manifiestan de no conocer la mayoría de las instalaciones del plantel, aun 

más los beneficios que brindan cada departamento; en este aspecto es de 

suma  importancia que el psicólogo dé a conocer la ubicación, funciones, 

beneficios y servicios que prestan cada uno de ellos para una mejor 

adaptación al ambiente escolar y optimizar procesos de enseñanza- 

aprendizaje ya que el estudiante permanecerá algunos años de su vida  

formando parte de la institución, creando un ambiente de confianza y 

seguridad para su formación interpersonal y social. 
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Gráfico # 7: Recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la especialidad y carrera profesional que desee seguir por parte 

del psicólogo educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Séptima pregunta  aluden que un 65% de los alumnos si han recibido 

asesoramiento en las carreras profesionales, un34% no lo han recibido y el 

1% dejan en blanco. 

Al confrontar los datos del ciclo básico y del diversificado es visible que ha 

dado mayor énfasis en las carreras profesionales mientras que en las 

vocaciones se presenta un porcentaje bajo, porque es   necesario abordar 

en las  dos áreas  permitiendo que el psicólogo  descubra condiciones 

innatas, habilidades, aptitudes e intereses para la correcta elección de su 

vocación, seguidamente brindaría una orientación amplia a cerca de varias 

alternativas profesionales tomando en cuenta los intereses, capacidades y 

experiencias del estudiante y así elegir correctamente los estudios 

superiores en beneficio personal y social. 
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Gráfico # 8. Las charlas de distintos temas emitidos por el psicólogo educativo han servido para su desarrollo personal, 

académico y social 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Octava pregunta un 94% manifiestan que las charlas emitidas por el 

psicólogo si la aplican en su vida diaria, un 3% dicen que no lo aplican y un 

3% lo dejan en blanco. 

Respeto a esta pregunta se sobreentiende que tanto en el básico como el 

diversificado existe una mayor aceptación por parte de los estudiantes ya 

que aluden que vienen aplicando  en su vida diaria lo expuesto por el 

psicólogo de esta manera aporta en la formación de su personalidad, 

estabilidad emocional  y bienestar estudiantil,  por lo tanto se debe dar 

mayor énfasis  en los temas de interés de los estudiantes para que  ellos 

sean actores principales de cambio en su vida.  
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Gráfico # 9. El departamento de orientación ha realizado actividades que faciliten la integración y el compañerismo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Novena pregunta  un 56% de los estudiantes aluden que no se viene 

tratando sobre este tema un 52% manifiesta que si se ha realizado esta 

opción dejando en blanco un 2%. 

En lo que se refiere a esta pregunta comparando con el ciclo básico existe 

una diferencia  de  que no  trata esta acción  en su totalidad   porque no 

viene frecuentando temas como: integración grupal, valores, relaciones 

interpersonales, importancia del  compañerismo;   de esta manera se debe 

aprovechar las mínimas ocasiones en las que se pueda inculcar   y reforzar 

a toda la comunidad educativa, creando un ambiente de convivencia 

armónica con la práctica de la Interculturalidad.  

Al analizar los resultados de la encuesta aplicada anteriormente a los 

estudiantes del instituto se ha podido determinar que la labor del psicólogo 

Orientador del plantel   no viene teniendo mucha acogida por parte de los 

estudiantes es por eso que un alto porcentaje  estadístico  demuestra la 
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 falta de confianza hacia el Orientador   y  como también de los mismos 

docentes quienes se encargan de desvalorizar el trabajo que viene 

realizando. 

Las encuestas también  fue dirigida para los docentes; pero en vista de que 

al entregar a determinados docentes y los mismos al negarse a contestar 

aludiendo que  no están de acuerdo en  realizar la encuesta  por 

compromiso personal con el psicólogo del plantel; obligándonos  a no 

tomar en cuenta,  ya que la opinión  nos hubiese facilitado en obtener 

resultados objetivos, siendo  conocedores de la realidad de los estudiantes 

hubieran aportado para los beneficios de los mismos destacando que la  

obligación de un profesional de la educación es velar por  los  derechos y 

obligaciones  de los estudiantes  sin esperar beneficios personales. 

Al dar a conocer los resultados a las respectivas autoridades del instituto el 

rector manifestó que los resultados obtenidos no eran motivo de admiración   

más bien permitirá a futuro partir  de esa realidad existente para tratar de 

mejorar, seguidamente el psicólogo del plantel aludió que  ha venido 

trabajando a conciencia sintiéndose satisfecho de lo que se ha alcanzado. 

Conjuntamente con el psicólogo del plantel se ha organizado talleres sobre 

las carreras profesionales las mismas que estaban dirigidas a los 

estudiantes del tercero de bachillerato, se ha aplicado test de 

caracterología y preferencias profesionales,  seguidamente se realizó la 

entrevista individual para dar a conocer los resultados obtenidos  y  dar a 

conocer las diferentes alternativas;  este trabajo se ha reforzado  con la 

realización de la primera casa abierta a cerca de las carreras profesionales 

que ofrecen las distintas universidades tanto de la ciudad de Cuenca como 

las de Cañar  teniendo acogida de diferentes instituciones  públicas, 

privadas y educativas a nivel del Cantón y sus alrededores.  
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 CAPÍTULO V 

5. Propuesta alternativa para el fortalecimiento del “DOBE” con la 

aplicación del Nuevo Modelo de Orientación Profesional con una 

perspectiva Intercultural Bilingüe en el INSPEDIB” Quilloac. 

5.1. Objetivo General: 

 
Dar a conocer  una propuesta alternativa enfocada en el Nuevo Modelo de 

orientación desde un perspectiva  Intercultural,  que sirva como  alternativa 

de cambio  de la calidad de vida de los estudiantes en el Sistema 

Educativo; y así recuperar la confianza y el conocimiento acertado  de los 

beneficios que presta el departamento en una determinada situación en  

caso de requerirlo en su vida personal,  familiar,  académico, laboral y 

social. 

5.2. Justificación 

 

Todos los actores educativos vivimos anclados en modelos que dejaron de 

tener vigencia hace muchos años, lo que dificulta responder 

adecuadamente las necesidades actuales de los estudiantes  y genera 

presiones cada vez  más incontenibles desde los beneficiarios; 

ocasionando desconfianza y una idea errónea  por parte de los estudiantes 

y docentes a cerca de las funciones  que  viene  cumpliendo el  

Departamento de Orientación llevando a una desvalorización del 

Orientador, el mismo que es  considerado como un simple  consejero  y no 

como un Orientador  con formación académica,  personal y 

emocionalmente maduro capaz de presentar posibles alternativas para la 

solución de un determinado problema. 

Mediante el análisis del trabajo de campo realizado en el Instituto “Quilloac” 

Es notorio que la desvalorización del Orientador y del departamento mismo 

se viene dando por la falta de confianza hacia el psicólogo ya que los 

estudiantes manifiestan que carece de ética profesional, también porque en 

el momento de asistir al departamento no cuentan con un lugar apropiado 

para dar a  conocer situaciones delicadas que requieren de  privacidad; 

otra de las situaciones es que cuando está tratando un caso lo suspende 

sin dar previo aviso impidiendo conocer la razón de la visita del estudiante 

que en ese momento lo requiere, incumplimiento en el asesoramiento  a los 

padres de familia y a los estudiante, seguimiento de casos; siendo estos 

algunos de los aspecto que impide la visita del departamento obligándoles 

a buscar otras alternativas de solución que en su mayoría son erróneas.  
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 Es por esto que es de suma  urgencia realizar una propuesta alternativa la 

misma que irá encaminada a mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

en el sistema educativo; recuperando la confianza y valoración  del 

Departamento de Orientación  con la implementación del Nuevo Modelo de 

Orientación Profesional el mismo que está enmarcado en una dimensión 

democrática basada en los derechos, autonomía, autorrealización  personal 

y toma de decisiones; superando a un modelo asistencialista terapéutico 

por un modelo preventivo, formativo y humano, dando prioridad al 

trabajo en equipo con  toda la comunidad educativa en busca de  

excelencia  en el ámbito académico, personal, laboral y social. 

Priorizando el cumplimiento de los derechos y deberes   de los estudiantes, 

principios del Buen Vivir, basándose también  en un tema  fundamental 

como es la Interculturalidad  el mismo que  lleva a una convivencia 

armónica, equitativa, democrática y participativa dentro de la comunidad 

educativa. 

5.3. Enfoque Conceptual. 

“La orientación ha evolucionado desde una actividad básicamente 

diagnóstica  y de carácter puntual a un enfoque más amplio, comprensivo, 

procesal y diferencial  que toma en consideración las distintas etapas del 

desarrollo del sujeto, que no se agota en actividades de tipo remedial, sino 

que enfatiza en lo preventivo, que busca influir sobre contextos sociales 

más amplios y facilitar el desarrollo integral de la persona  a lo largo de 

toda la vida”. 

El Nuevo Modelo de Orientación toma al estudiante  como el actor principal 

de su acertado cambio y partiendo de sus necesidades e intereses,  busca 

orientar su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo 

las problemáticas que pudieran aparecer. (División de Orientación 

Educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantil, 2007: pag 9). 

“La interculturalidad es la convivencia de culturas diferentes en un contexto 

determinado pluricultural o multicultural, permite que se establezcan 

relaciones recíprocas entre ellas, la misma fortalece la identidad cultural 

personal de cada pueblo valorando lo propio lo ajeno” (Rediseño Curricular, 

2004.pag:21). 

“El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión, alcanzar la vida 

plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total 

con la comunidad y con el cosmos”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2009-2013:Pag.32). 

La Educación Intercultural  Bilingüe propone especial énfasis en desarrollar 

la personalidad de cada individuo, fortalecer su orgullo y pertenencia 

cultural a un pueblo indígena, desarrollar valores entorno a lo estético, lo 
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 ético, lo lógico y lo lúdico superar situaciones negativas, reprimidas en el 

interior del inconsciente para dar cabida al autoestima y al amor propio, a la 

significación  de la persona a la defensa de los derechos  de su persona” 

(Modelo de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 1993, pag: 19). 

El objetivo es desarrollar y promover las políticas públicas de  Educación 

Intercultural Bilingüe con la participación comunitaria y los actores sociales 

que incluye a los gobiernos escolares comunitarios, para garantizar el buen 

vivir en el estado plurinacional. Promueve la retribución del aprendizaje del 

estudiante a su comunidad   (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011art: 78). 

5.4. Líneas de acción.  

 

 En lo que se refiere a  los derechos el proceso de orientación debe estar 

dirigido al cumplimiento del Código de la Niñez y adolescencia ya que 

toda institución educativa debe velar por la protección  y el respeto a 

estos derechos plasmados en el código. Por lo tanto la orientación 

educativa debe fomentar mediante una serie de actividades el 

conocimiento acerca de este código a todos los actores educativos. 

 Elaboración del Código de Convivencia al inicio del periodo escolar  con 

la participación de  todos los actores educativos que conocen las 

necesidades y problemas de los estudiantes y la institución cumpliendo 

con las normas legales existentes, respetando las diferentes  

Expresiones culturales  de esa manera llegar a un acuerdo mutuo en 

busca de una vida plena y salir aliviado o satisfecho del avance que se 

ha dado durante el año.  

  Desarrollar  autonomía para que el estudiante sea el agente y eje 

principal en el proceso de orientación, en donde los estudiantes estén en 

capacidad de realizar actividades y propuestas de forma autónoma, es 

decir que el docente y orientador se  convierta en un guía y facilitador 

tanto en el rol académico como en la orientación vocacional y 

profesional.  

 Elaboración de un plan de acción preventivo tomando en cuenta el 

desarrollo psicológico y fisiológico  de los estudiantes con el 

establecimiento de las medidas pertinentes para impedir que un hecho 

indeseado ocurra,  y en caso de estar  ya presenta dar alternativas de 

solución  mediante el trabajo multidisciplinario. 

 Implementación del Plan de acción  Tutorial sobre la base  de las 

demandas y necesidades  de los estudiantes  el mismo que es 

concebido  como un servicio de acompañamiento socio - afectivo, 

cognitivo y pedagógico de los estudiantes, es parte del desarrollo 

curricular y aporta al logro de los aprendizajes y la formación integral, en 
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 la perspectiva del desarrollo humano; garantizando el cumplimiento del 

derecho de todos los y las estudiantes a recibir una adecuada 

orientación, partiendo de sus necesidades e intereses bajo la 

coordinación del orientador. 

 Elaboración del Plan Anual al inicio del año escolar partiendo de un 

diagnóstico  y tomando en cuenta las necesidades que han surgido con 

el Código de Convivencia y los temas sugeridos por parte de los 

estudiantes retomando actividades pendientes del año pasado; el mismo 

que debe ser  socializado con las autoridades y docentes del plantel 

para que conozcan las acciones  que se van a realizar durante el 

periodo lectivo. 

 Crear carpetas individuales de los estudiantes las mismas que permiten 

tener una mayor organización de la información de los estudiantes en 

aspectos personales, académicos, familiares, socio económicos 

facilitando  revisar  la documentación   obtenida para  intervenir  cuando 

el caso lo requiera. 

 Establecer un horario de atención para los estudiantes, padres de familia 

y docentes cuando estos lo requieran, brindando una cordial y   

satisfactoria  atención  creando en el individuo un ambiente de 

confidencialidad, seguridad; dando la importancia respectiva a cada 

caso.  

 Aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos, los mismas que 

sirven de apoyo al Orientador permitiendo conocer de manera clara cuál 

es la realidad  de cada caso; entre estas  podemos manifestar el test 

estandarizado actualizados la misma permitirá superar los antiguos 

errores  que  se ha venido cometiendo en el “DOBE” y desde el Nuevo 

Modelo  es tomado como una herramienta  más, para recabar 

información y no como un  medio  único capaz de determinar una 

situación. 

 Realización de un proyecto educativo utilizando métodos y técnicas 

como talleres, foros, debates, mesa redonda entre otros; enfatizando la 

importancia de la convivencia intercultural en este país Plurinacional, 

con la participación de los estudiantes, padres de familia, docentes y 

comunidad, convirtiéndose   en generadores de la práctica de este joven 

proceso  intercultural a través  de su vida diaria. 

  

 Organizar encuentros interculturales en el ámbito de la salud, 

alimentación, vestimenta, música, danza, idioma, conocimientos; entre 

otras, fortaleciendo la convivencia intercultural en busca de la unidad de 

la diversidad, explorando y desarrollando los  elementos comunes que 
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 nos unen llevándonos a vivir armónicamente con todos los seres vivos 

(Sumak kawsay). 

5.5.  Propuesta de Estructura 

 La carencia en el proceso de  orientación  en los niños de educación 

básica,  crea inconvenientes en su vida personal, académico y en la 

elección vocacional a futuro. 

Es por esto que la  Orientación es un aspecto esencial que se debe 

iniciar desde    los primeros años de su vida  ya que la infancia es el 

tiempo ideal para descubrir y desarrollar sus capacidades, valores 

aptitudes, destrezas, habilidades necesidades y sobre la base de sus 

propios esfuerzos el estudiante resuelve satisfactoriamente sus 

problemas  personales, familiares y escolares y sociales convirtiéndolo 

en un actor principal de su propio desarrollo y posteriormente los mismo 

adolescentes tomaran conciencia realizándose un sólido autoanálisis, 

auto-juicio y autoevaluación de sus capacidades reales, para  que pueda 

tomar la decisión correcta de su carrera profesional  obteniendo un 

rendimiento provechoso y satisfactorio  para sí y para la sociedad en 

general. 

 Se ha visto incumplimiento en las funciones correspondientes del 

psicólogo, demostrando carencia en el asesoramiento que es el 

siguiente orden que debe cumplir para posibles soluciones de 

determinados necesidades de los  estudiantes en su diario vivir en esta 

sociedad dinámica exigente y sobre todo competitiva entre 

profesionales. 

Por lo tanto es momento de dar prioridad al asesoramiento en donde 

existe una relación de persona a persona entre un individuo con 

problemas que no puede manejar solo y un profesional cuya formación y 

experiencia calificado para ayudar a otro a alcanzar soluciones para 

diversos tipos de dificultades personales, tomando como parte 

fundamental a los padres de familia, ya que en la Ley  Orgánica de 

Educación Intercultural  art.13 literal (i),se establece que se debe apoyar 

y motivar a los representados especialmente cuando existen dificultades 

en el proceso de  aprendizaje; es por esto que  los mismos,  deben 
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 recibir asesoramiento ya que ellos forman parte de la comunidad 

educativa y  pasan mayor tiempo  con sus hijos/as, el profesional debe 

propiciar a un buen trato como pilar fundamental  en la formación 

integral de los niñas, niños y adolescentes  con esto llevando a un 

trabajo en equipo para llegar a una solución favorable llevando al 

estudiante a una cultura de reflexión, de respeto, valoración de sí 

mismo, de otras personas que viven a su alrededor y todos los seres 

vivos que  le rodean formando parte de su   vida  llevándole a una 

excelencia profesional y personal. 

 El seguimiento de casos no se ha realizado en la mayoría de las 

atenciones brindadas a los estudiantes, sabiendo que la misma forma 

parte  del proceso de la orientación. 

Es tiempo que retomemos este proceso sumamente importante bajo la 

coordinación del profesional de Trabajo Social de la institución ya que el 

mismo  permitirá registrar, recopilar, medir, procesar  y analizar el 

cumplimiento de las partes, mediante una supervisión periódica  a través 

de la visita domiciliaria teniendo un  diálogo con el estudiante y padres 

de familia con fines de ayuda y asesoramiento, en busca de garantizar  

la protección a todo los niñas , niños y adolescentes  de la institución 

educativa, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute  pleno  

de los derechos que contempla en el Código de la Niñez y Adolescentes, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 Se ha observado a los estudiantes “derrumbarse” frente a los problemas  

que se presenta en su diario vivir,  esto ya sea en el ámbito familiar, 

educativo y social  y al tratar de solucionar  sus carencias  no acuden al 

psicólogo del plantel educativo por considerable falta de  confianza con 

el profesional, esto ha surgido por una mala experiencia que al acudir  al  

departamento el orientador divulgada   la información dada por los 

estudiantes y al observar resultados poco favorables para la solución de 

un problema y la atención muy  discontinua. 

Por lo tanto es necesario recuperar  la confianza  de los estudiantes  y 

de  la comunidad educativa en general, tomando al ser humano como 

persona importante y necesaria en la sociedad, brindando  privacidad 
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 ante la información emitida de los  estudiantes o de la persona que 

acude a este importante departamento buscando alternativas de 

solución  de determinados problemas  que padece; a si también  la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural art.7 literal(L) expone  que el 

derecho de un estudiante es gozar de la privacidad y el respeto de su 

intimidad, así como la confidencialidad de sus registros médicos y 

psicológicos; esto se podrá realizar  mediante un diagnostico profundo, 

dando continuidad respectiva y prioridad a cada caso, trabajando en 

equipo multidisciplinario  y con  la  valiosa colaboración de los  padres 

de familia, tomando opciones de cada caso, dando importancia 

igualitaria y  brindando posibles alternativas de solución ya que la 

persona que solicita ayuda, es la que toma la última decisión. También 

realizando  el Plan Anual enfocado en  derechos humanos, igualdad de 

género, interculturalidad, democracia, solidaridad, participación 

ciudadana, equidad e inclusión  compañerismo, valores  y respeto a la 

naturaleza; contemplado  en uno de los literales  de  la Ley Orgánica de 

Educación y la Constitución, la misma siendo socializada a los actores 

principales de la comunidad educativa para que tengan conocimiento y 

que puedan realizar  la evaluación respectiva. 

 Se ha detectado que no se viene aplicando  los test psicométricos a la 

mayoría de estudiantes y cuando  se  aplicado a algunos estudiantes  no 

se ha  dado  los resultados respectivos al interesado. 

Este tipo de herramienta se debe ser aplicada cuando es necesario, 

pero actualizadas,  teniendo  claro que es uno de los  instrumento que 

permite corroborar la información y la misma permite analizar de manera 

clara un determinado caso en atención, asimismo cuando es aplicado un  

test psicométrico se debe dar los  resultados respectivos  al estudiante, 

acogiéndose  en el Reglamento de la Orientación Educativa en donde 

está plasmado  en el art. 24, que el deber  y atribución de un psicólogo 

es dar a conocer los resultados obtenidos luego haber aplicado cualquier 

prueba psicométrica,  para que él o ella sepa de las deducciones que 

por derecho le pertenece  y de esa manera brindando la confianza que 
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 siempre anhelan los adolescentes en un profesional que ya forma parte 

de su vida. 

 No se ha verificado  actividades  que fomente el compañerismo entre los 

estudiantes y profesores  esto lleva al malestar en las relaciones 

interpersonales, creando un ambiente incómodo en el momento de 

realizar ciertas actividades entre compañeros del aula y fuera de la 

misma y con los docentes que conforman la Unidad Educativa. 

Por lo tanto es preciso realizar  actividades encaminadas “hacia un ser 

humano que desea vivir en sociedad; resaltando  que los hombres y las 

mujeres somos seres sociales,  en la que la realización de una vida 

plena es impensable sin la interacción y el reconocimiento del otro, hacia 

la unidad en la diversidad, hacia  una convivencia  solidaria, fraterna y 

cooperativo” siendo estos algunos de los principio del Buen Vivir. 

También mediante distintas actividades se debe fomentar la 

interculturalidad llevando a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia  

entre ellas  mediantes acciones y el diálogo expresado en diferentes 

ámbitos. Aplicando uno de los principios de la Ley Orgánica de 

Educación en donde garantiza  a los actores del sistema el 

conocimiento, y reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación 

de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el 

Ecuador y el Mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e 

intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las 

diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos. 

 Se ha visto incumplimiento en los programas planificados  para  los 

estudiantes y padres de familia, ya que  muchos de los estudiantes 

desconocen de la existencia de este programa; resaltando también que 

no existe socialización del mismo, provocando desconocimiento de las 

actividades que viene realizando el Departamento Orientación durante 

algunos años. 

Frente a esto es necesario  socializar a los estudiantes, padres de 

familia, docentes y Comunidad  Educativa, sobre las actividades que se 
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 ha planificado para dar cumplimiento  durante el año lectivo, en beneficio 

de los estudiantes, y así  ejecutar el programa en vigencia, a través  de 

la elaboración de proyectos de intervención mediante la  cual se 

ejecutara la evaluación por parte de los interesados.”  Tomando el art. 3 

literal (d) de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en la que  

permite el desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre”. 

 No  existe un diagnóstico de las demandas y  necesidades prioritarias 

sentidas  por los mismos estudiantes, provocando la búsqueda de 

conocimientos en otros lugares que en su mayoría son aconsejados de 

una manera errónea,  convirtiéndose en presa fácil  de ser influenciados 

para caer en problemas psicosociales. 

Anualmente el Orientador debe realizar  un diagnóstico de las 

necesidades de los estudiantes y la comunidad Educativa, teniendo en 

claro que las  situaciones varían  y no van  a ser las mismas  en 

comparación con el año pasado,  más bien surgirán nuevos temas a 

tratar; como la prevención del uso de estupefacientes y Psicotrópicos, 

del consumo de  bebidas alcohólicas  y otras sustancias nocivas para la 

salud y desarrollo”. plasmado en el art. 3 literal (n) de la Ley Orgánica de 

Educación; a más de obtener la información del diagnóstico es de suma 

importancia tomar en cuenta las sugerencias emitidas por los 

estudiantes a través de una sistematización del mismo;   ya que muchas 

veces  los temas que han propuesto ser tratados  son manifestaciones  

de necesidades propias de atención; de esta manera lograremos la 

participación activa, colaboración, curiosidad, análisis crítico, llevando a 

una investigación profunda acerca del tema, contribuyendo al desarrollo 

integral, autónomo, sostenible e independiente de las persona para 

garantizar  la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir, cumpliendo con uno de los fines de 

la Educación, enmarcado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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 La ubicación del Departamento de  Orientación no favorece que el 

estudiante  manifieste de forma concreta la situación por la que  está 

atravesando, porque al momento de tratar un caso ingresan fácilmente 

al departamento rompiendo la continuidad que se debe de dar en ese 

momento; impidiendo tener privacidad con  los  estudiantes, docentes, 

padres de familia y comunidad en general  ya que necesitan  tratar 

temas que únicamente les competen a ellos. 

Por esta razón es  de suma urgencia adecuar  un sitio  determinado  

para que funcione el Departamento de Orientación   y Trajo social 

individualmente; logrando  la privacidad en cuanto a la atención y 

brindando confiabilidad a las persona que asisten a este importante 

departamento el  cual  está disponible al servicio de toda las personas  

que deseen acudir en momentos de alegría, tristeza, conflictos, 

curiosidades, confidencialidad; entre otros. Ya que las puertas de este 

departamento deben estar abiertas para recibir y atender  a todos por 

igual y crear un ambiente de no  discriminación. Considerando uno de 

los principios del Código de la niñez y la adolescencia, en el que dice el 

art. 6, que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la Ley  

y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, opinión  política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad 

o diversidad cultural; o cualquier  otra condición propia de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 Por la asistencia de un numero alto de estudiantes al Instituto  y junto 

con los mismo surge  varias necesidades volviéndose  imposible atender 

diferentes situaciones  por un psicólogo del plantel, dejando  a lado 

temas que deben ser tratados con anticipación y mayor intensidad  

dependiendo del caso; ocasionando en los estudiantes carencia en la 

orientación personal, familiar, académica y social. 

Por lo tanto sería adecuado contratar a otro psicólogo/a, conocedor de 

las diferentes áreas educativas  compartiendo de esta manera las 

actividades  que irán en beneficio de los estudiantes,  cubriendo  las 

necesidades de forma inmediata, esto se puede realizar  a través  del   
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 trabajo en equipo  multidisciplinario del “DOBE”,  dividiendo las acciones    

de manera equitativa según el área correspondiente de cada profesional  

mediante un análisis profundo de cada caso en atención; permitiendo 

opinar, sugerir y  dar alternativas de solución. 

5.5.  Roles y Funciones del Equipo  Multidisciplinario del “DOBE” 

 Una de las fortalezas con la que cuenta el Instituto “Quilloac”  es 

poseer  el departamento  del DOBE más completo  dentro  de la 

Provincia del Cañar, en la Educación Intercultural Bilingüe, pero 

existen falencias  como son: la falta de coordinación, planificación de 

actividades individualizada, carencia de trabajo en equipo, falta de 

socialización del programa; entre otros. Ocasionando a que el 

psicólogo sea quien se encargue de dar cumplimiento a la mayoría 

de las actividades,  esto impidiéndole cubrir las necesidades de los 

estudiantes; por esta razón sería conveniente que el Departamento 

de Orientación tome otros acciones en beneficio de los estudiantes y 

toda la Comunidad Educativa; a continuación se presenta  varias 

alternativas que pueden ser tomadas en cuenta para el cumplimiento 

eficaz de su trabajo. 

5.5.1. Equipo. 

 Coordinación con el equipo de trabajo  multidisciplinario del “DOBE”. 

 Revisión de código de convivencia, de manera sistemática de los 

problemas presentes y por surgir. 

 Identificación  de las necesidades más prioritarias a tratar  obtenidas 

del diagnóstico. 

 Análisis  profundo por parte del equipo de trabajo del “DOBE”   de las 

situaciones  primordiales que deben ser tomadas en cuenta. 

 Planificación  anual tomando en cuenta las necesidades detectadas 

anteriormente en compañía de las actuales. 

 Socialización  de las actividades  a la Comunidad Educativa. 

5.5.2. Psicólogo. 

 Elaborar  el  programa  anual  de la  Orientación. 
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 Crear y organizar  en forma alfabética las fichas individuales de  

todos  los estudiantes que asisten al instituto. 

 Establecer un horario de atención para que las personas que deseen 

acudir al departamento se guíen en el mismo. 

 Coordinar con el personal  de inspección, docentes y dirigentes de 

curso  para que sirvan, como porta voces  de diferentes situaciones 

existentes dentro del aula  y fuera de ella.   

5.5.2.1. Atención de casos: 

 Recepción de la  información  de la persona que acude al 

departamento. 

 Análisis  del caso conjuntamente con el equipo multidisciplinario del 

“DOBE”  a cerca de la solicitud  de la persona interesada; mediante 

este estudio se verificará si  la atención es competente brindar por 

los profesionales  de la institución o el caso debe ser remitido. 

 Presentación de  las posibles alternativas de solución desde el 

conocimiento científico del psicólogo. 

 Mediante el seguimiento de casos supervisar el adelanto de la 

situación que incomodaba al interesado, en diferentes lugares del 

establecimiento y fuera de él.  

5.5.2.2. Participación activa en todas las actividades que el instituto 

planifique dentro del horario académico: 

 En el programa que realiza la institución  con la misión de defender 

la   distribución  equitativa de la carga horaria   para el cumplimiento 

de su trabajo. 

 En las juntas de curso ya que en la cual surge diferentes aspectos 

que deben ser  asesorados por un psicólogo a los padres de familia 

y alumnos  determinando con los docentes  posibles causas del bajo 

rendimiento académico  en caso de existir.  

 En diferentes actos sociales aprovechando el momento oportuno 

para fomentar  la importancia del tema de interculturalidad  llevando 

a la práctica la convivencia armónica entre distintas culturas.  
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 En actividades de recreación, ya sea en las giras escolares, 

deportes, desfiles; entre otras,  llevando a la práctica de  los 

principios del Sumak kawsay; logrando que los estudiantes estén 

conscientes de cumplir sus obligaciones en los lugares que se 

encuentren, dejando en alto  el nombre de las institución Educativa a 

la que asisten. 

5.5.2.3. Crear  Confianza mediante: 

 Atención cordial, respetuosa,  afectiva y puntual. 

 Valoración de los estudiantes como seres importantes para sí 

mismos, infaltables en la familia y en la sociedad. 

 El apoyo  incondicional a los estudiantes en el momento oportuno 

que lo requiera. 

 Dialogo constante con los estudiantes dentro  y fuera del 

establecimiento. 

 Comprensión de las situaciones de los estudiantes, logrando 

entender de esta manera  el pensamiento de un adolescente, 

poniéndose en su lugar. 

  La visita frecuente  a los alumnos  dentro del aula  ya sea con temas 

de intervención o un dialogo común y corriente  generando 

reflexiones, opiniones, análisis del tema tratado. 

 Demostrar gran interés mediante la lucha por alcanzar el 

cumplimiento  de los derechos y responsabilidades  de los 

estudiantes. 

5.5.2.4. Intervención con distintos temas para tratar ciertas necesidades 

ya existentes y temas para la prevención, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Identificar las necesidades más urgentes  que deben ser tratadas en 

el establecimiento. 

 Planificar las actividades a tratarse según el calendario ya 

establecido  en el Centro Educativo. 

 Elaborar proyectos educativos de intervención  de cada tema,  el 

mimos  permitirá supervisar  logros y falencias. 
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 Establecer estrategias novedosas, para promover la participación 

activa de los estudiantes  en el momento de intervenir con los 

distintos temas. 

 Coordinar con el personal de distintas instituciones conocedores del 

tema a tratarse, según la planificación del orientador, formando parte 

de la formación personal, y académica  del estudiante. 

5.5.2.5. Garantizar  los Derechos y Responsabilidades  de  toda la 

Comunidad Educativa: 

 Dando a conocer mediante la socialización  a la comunidad 

educativa sobre los derechos y responsabilidades  que están 

plasmado en el Código de la Niñez y Adolescente y en la 

Constitución de la República del Ecuador,  los mismos que están 

impuestos a ser cumplidos en beneficio de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Reforzar mediante  actividades   como  la elaboración de periódicos 

murales, debates, dramatizaciones y socio dramas; buscando la 

concienciación  de los actores educativos  de la existencias  de las  

normas legales. 

 Al identificar una infracción a los derechos de los estudiantes el 

personal del “DOBE” debe brindar un apoyo incondicional a la 

víctima,  ya que uno de los deberes del psicólogo es  respetar y 

proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes y denunciar  cualquier afectación ante las autoridades 

jurídicas y administrativas competentes. 

5.5.2.6. Establecer alternativas de Orientación Profesional para mejorar la 

estabilidad personal de los estudiantes en el momento de elegir una 

carrera profesional: 

 Explorar las habilidades, destrezas, capacidades, aptitudes; 

mediante la observación, entrevista y la aplicación  de instrumentos 

psicométricos  actualizados. 

 Exposición de las diferentes carreras profesionales  y beneficios  que 

ofrece  cada uno de ellos, resaltando  también los requisitos para el 
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 ingreso, el tiempo de duración y el campo laboral en donde pueda 

desenvolverse. 

 Invitación a distintos profesionales  que se desenvuelvan en un 

campo laboral determinado, dando a conocer  a los estudiantes 

mediante sus experiencias personales, resaltando la importancia  de 

tomar  la decisión correcta  ya que de  ello dependerá mi futuro 

laboral. 

 Aplicación de una encuesta personal “planeando mi vida hacia el 

futuro”, es recomendable  aplicar test estandarizados  que se 

involucren con la orientación profesional; los  mismos que permitirán 

identificar posibles opciones a ser tomada en cuenta para su carrera 

profesional. 

 Reforzamiento mediante  la realización de una casa abierta con la 

participación de diferentes  Universidades exponiendo  las carreras 

profesionales; la misma que será de valiosa importancia para los 

jóvenes y señoritas del bachillerato, ya que mediante este tipo de 

actividades   el estudiante poseerá  una alternativa amplia para la 

elección correcta de su carrera profesional. 

 Asesoramiento a los padres de familia  acerca de las diferentes 

opciones que el estudiante puede elegir, recordándoles que la 

decisión tomada debe ser respetada ya que él va  a estudiar, ejercer 

y vivir con esta carrera durante el resto de su vida. 

 Para finalizar este proceso es necesario realizar la entrevista 

individual,  en la cual el Orientador se encarga de dar a conocer los 

resultados obtenidos de la las herramientas aplicadas anteriormente, 

mediante el asesoramiento el psicólogo determinara conjuntamente 

con el estudiante la opción correcta para su carrera profesional. 

5.3. Trabajo Social. 

 Identificación de los casos vulnerables en aspectos como: 

inestabilidad económica, desajuste escolar, familiar y social, 

simultáneamente con el psicólogo del plantel. 
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 Coordinar  acciones  de intervención con el Orientador las 

actividades  tales como: asesoramiento grupal e individual; temas 

referidos a la sexualidad y la prevención en los problemas 

psicosociales 

 Elaboración de programación anual de actividades de acuerdo con 

los resultados del diagnóstico socio-económico ya existente, 

anomalías identificadas y temas de intervención a tratar. 

 Establecer un horario adecuado de atención bajo la coordinación del 

departamento de Orientación. 

 Establecer el contenido de los temas a tratarse distribuyendo de 

forma equitativa para lograr el cumplimiento adecuado de la 

planificación establecida. 

 Participación activa en todos  los eventos planificados por la 

institución, sirviendo como apoyo a los estudiantes en situaciones 

que requiera su intervención. 

 Coordinar con las diferentes instituciones que deseen involucrarse 

en el adelanto de los estudiantes, dando oportunidad a que se 

desenvuelva en el campo laboral. 

 Dar seguimiento de casos especiales, socio-económicos, 

académicos y familiares. 

 Elaborar proyectos educativos ligados al desarrollo comunitario. 

 Gestionar ayuda económica con Instituciones Públicas, Privadas y 

ONGES  para los estudiantes vulnerables. 

 Elaborar el informe mensual de actividades  cumplidas e integrarlo al 

informe del departamento. 

5.4. Médico. 

 Coordinar con el Orientador sobre las actividades que se va cumplir, 

distribuyendo adecuadamente el horario y temas de intervención.  

 Elaborar  el programa anual de las actividades. 

 Llenar la historia clínica de todos los estudiantes de manera 

ordenada. 
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 Atender los casos ya existentes que pongan en riesgo la integridad 

física de la comunidad educativa. 

 Elaborar proyectos de prevención en distintos aspectos  que 

involucren a la comunidad educativa. 

 Coordinar  con los profesores de educación física para justificar  la 

inasistencia  de algunos  estudiantes  por  la anomalía  presente; 

basándose en un diagnóstico previo. 

 Asistir de forma participativa en todas las actividades que impone la 

institución. 

 Realizar programas que fortalezcan  la interculturalidad en  aspectos 

de la salud, alimentación, cuidados personales resaltando  la 

importancia de la misma; con la participación de las distintas 

instituciones conocedores  de estos temas  para promulgar la 

convivencia entre distintas culturas. 

 Dar a conocer la importancia y los beneficios  que presta el 

departamento médico  a los estudiantes, a través de las visitas 

continuas en las aulas. 

 Revisar continuamente la medicación que va ser administrada a la 

comunidad educativa para evitar  posibles complicaciones en la 

salud. 

 Inspeccionar  los bares del establecimiento  para el cuidado de la 

salud de toda la comunidad educativa.  

 Certificar  la inasistencia de algún alumno por reposo  en  cuestiones  

de salud. 

 Elaborar informes mensuales de las actividades cumplidas  

5.5. Odontólogo. 

 Elaboración del programa anual de las actividades. 

 Organizar las fichas odontológicas  de los alumnos y de los 

docentes. 

 Coordinar con el equipo de trabajo,  para facilitar una mayor 

identificación de casos a ser atendidos. 
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 Intervenir en las aulas para fomentar la importancia y los beneficios 

que presta el departamento a los estudiantes; dando a conocer el 

cuidado adecuado que se debe de dar  a las piezas dentales; para 

evitar  malestares en la salud personal. 

  Remitir casos que deben ser tratados  en los centros 

especializados.  

 Coordinación con instituciones especializadas sobre este tema, para 

concienciar  la importancia del cuidado de los dientes, con la 

participación de los estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 

  Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el equipo de 

trabajo. 

 Certificar  la inasistencia de algún alumno por reposo  en  cuestiones  

de salud. 

 Elaborar un  informe mensual de las actividades realizadas. 

5.6. Enfermera.  

 Llenar las fichas de salud de los estudiantes que asisten al 

departamento médico. 

 Participación activa en la elaboración del programa anual del  

departamento médico.  

 Colaborar en los temas de intervención  conjuntamente con el 

médico, para la comunidad educativa. 

 Realizar seguimiento de casos que requieran tratamiento  

respectivo. 

 Prestar primeros auxilios en los lugares que se la requiera. 

 Esterilizar los instrumentos que son utilizados por el médico. 

 Presentar informes trimestrales  de las actividades que viene 

realizando. 
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6. Conclusiones  y  Recomendaciones. 

 

Conclusiones:  
 

 Los sistemas de intervención que utiliza el Departamento de Orientación 

son de carácter remedial y puntual, los mismos que no logran ningún 

efecto positivo en la realidad de la comunidad educativa. 

 El proceso de orientación vocacional y profesional viene trabajando 

atado al  Ministerio de Educación a través del Reglamento de 

Orientación y no enfoca este proceso en satisfacer las necesidades de 

los estudiantes.  De la misma manera las técnicas utilizadas para brindar 

esta orientación a los alumnos no gozan de veracidad y confiabilidad 

debido a que son descontextualizadas y des temporalizadas lo cual 

dificulta un adecuado proceso de orientación.  

 El departamento de Orientación trabaja de forma aislada con   los 

docentes de la institución, debido a que no existe una  planificación en 

donde los profesores sean partícipes del proceso de orientación. 

 La planificación realizada por el departamento, carece  de socialización, 

impidiendo de esta manera dar a conocer a la comunidad educativa  las 

acciones que se viene realizando  en beneficios de los estudiantes.  

 El Instituto “Quilloac” realiza el código de convivencia  al final del año 

lectivo, situación que no permite intervenir  en las necesidades de los 

actores educativos en un momento preciso. 

  El proceso de orientación profesional en el “DOBE”  del Instituto no es 

atendido en su totalidad, debido a que no se realiza un plan adecuado 

en donde satisfagan las demandas y necesidades de los estudiantes del 

último año de bachillerato. Impidiendo que posteriormente tomen la 

decisión incorrecta en el momento de elegir una carrera profesional. 
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 El Nuevo Modelo de Orientación se base en lo preventivo, formativo y 

humano; creando un sujeto autónomo capaz de realizar acciones que va 

en beneficio del mismo y de la sociedad. 

 El Nuevo Modelo de Orientación apoya de manera directa al ámbito de 

la orientación como: El proceso Enseñanza –Aprendizaje, Orientación 

Vocacional, Orientación Profesional, Plan Tutorial y Atención a la 

Diversidad. 

  La Interculturalidad es un proceso de convivencia humana en una 

relación reciproca de valores sin perder la propia identidad; aspecto que 

no se toma en cuenta  dentro de la planificación del Departamento para 

el fortalecimiento de las relaciones interculturales mediante  la práctica  

de la misma. 

 El Sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, 

desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema 

económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social 

y territorial de los beneficios del desarrollo impulsar la capacitación 

efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, 

establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger 

y promover la diversidad cultural 
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 Recomendaciones: 

 El Departamento de Orientación  del Instituto “Quilloac debe guiar su 

práctica orientadora en base a lo preventivo, formativo y humano que 

propone el Nuevo Modelo de Orientación Educativa, teniendo  a este 

como un instrumento guía que le permita aplicar estrategias que logren 

un impacto significativo en los estudiantes. 

 Ofrecer un proceso amplio de orientación vocacional  y profesional, 

dirigido a cumplir las necesidades de los estudiantes, el mismo que debe 

estar guiado a buscar la autonomía, autorrealización, y toma de 

decisiones con total responsabilidad; utilizando   métodos y técnicas 

acordes a las demandas   actuales de la población  implicada en el 

proceso de orientación. 

 En las  diferentes intervenciones trabajar en equipo multidisciplinario del 

Departamento de Orientación y padres de familia, buscando  mejorar  la 

calidad de vida de los estudiantes. 

 Socializar la planificación anual  y  brindar una clara  información  acerca 

del cumplimiento de las actividades de intervención y mediante  el cual  

puedan evaluar  los padres de familia, estudiantes y autoridades dicho 

cumplimiento. 

 Elaborar el Código de Convivencia en base a lineamientos y normas 

establecidas, guiadas en torno a derechos plasmados en la Constitución 

y en el Código de la Niñez y Adolescencia, de la misma manera debe 

ser construido al inicio del año lectivo, con la participación activa de los 

principales agentes de la comunidad educativa y por ende la 

socialización a toda la institución. 

 Planificar  programas de intervención dirigida a la comunidad educativa 

con temas de la Interculturalidad fomentando el respeto, tolerancia y la 

valoración de la otra cultura por medio del diálogo y actividades 

culturales. 

 Realizar  convivencias con la participación de los docentes, padres de 

familias, estudiantes y autoridades de manera individualizada con temas 

de la interculturalidad, relaciones interpersonales, derechos humanos, 
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 los valores, las cuatro ecologías; entre otras. Creando armonía para una 

vida  en comunidad, practicando el sumak Kawsay. 

 Partir de un diagnóstico, el mismo que permitirá identificar las anomalías 

ya existentes  y las posibles en surgir.   

 Diseñar una planificación con temas acordes a las situaciones 

detectadas anteriormente e involucrar a  los  actores educativos 

comprometiéndoles a   mejorar la calidad de vida de los estudiantes en 

el sistema educativo. 

 Intervenir con modelos psicológicos  y las técnicas actuales, 

contextuales a nuestra realidad, propuestas por el Nuevo Modelo de 

Orientación Educativa siendo estos el Constructivismo y la Teoría de 

Sistemas. 

 Crea un ambiente  de confianza y confidencialidad en los estudiantes 

mediante la práctica de la ética profesional,  apoyo incondicional al 

estudiante,  visitas frecuentes en las aulas, que demuestren resultados 

óptimos. 
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 TEMA DE INVESTIGACION. 

 Propuesta para el fortalecimiento del “DOBE” con el Nuevo Modelo de 

Orientación Profesional, desde una perspectiva Intercultural Bilingüe. 

DELIMITACION. 

 Periodo: Diciembre 2010-Julio 2011 

 Espacio: Institución Educativa de nivel secundario en el área rural de la 

ciudad de Cañar con jornada matutina 

 Población: Adolescentes que cursan el primero, segundo y tercero de 

bachillerato del “Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe” de 

Quilloac. 

Área a considerarse para el estudio: ámbito escolar 

Se trabajará  con una muestra de (56) estudiantes del primero al tercero de 

bachillerato de un total de (227) alumnos. 

JUSTIFICACIÓN ACADÈMICA 

Contribuir con una amplia información acerca del tema propuesto, el mismo 

que se regirá en el Código de Convivencia denominado “Sumak Kawsay” (El 

buen vivir) considerando que a partir de esto daremos a conocer la importancia 

de la práctica  de mandamientos fundamentales como son: Ama Killa (no ser 

ocioso) Ama Llulla (no ser mentiroso) Ama Shuwa (no ser ladrón) aspectos 

que desde una cosmovisión indígena se  aplica para el aprendizaje de los niños 

y adolescentes. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Existe una gran demanda de estudiantes que por la mala orientación 

profesional, el adolescente pone en juego múltiples factores tales como: sus 

condiciones personales, sus expectativas anteriores, las expectativas  de su 

familia, las de sus amigos y las suyas propias, así como sus esquemas ideales 

del futuro, posición económica, estética y competencia, llegando a formar parte 

de un gran número de desempleados dentro de esta sociedad. 

JUSTIFICACION OPERATIVA 

Para la elaboración de la presente propuesta nos hemos respaldado en una 

gran variedad de material bibliográfico, el mismo que se ha obtenido dentro y 
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 fuera de la institución educativa, sirviendo como fuente de información para el 

respaldo de nuestro trabajo. Las personas que pueden apoyar en el proyecto 

pueden ser: psicólogos educativos, educadores, padres de familia, comunidad 

y los mismos estudiantes adolescentes. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Existe material a cerca de la Orientación Profesional pero estos son muy 

limitados o no se expanden a todas las áreas de la comunidad educativa, es 

por esto que nos hemos encontrado con un grave problema como es el de los 

adolescentes que egresan de los colegios y no saben qué rumbo tomar; la 

consecuencia de esta indecisión conlleva al peregrinaje de los estudiantes de 

una facultad a otra, a un alto índice de deserción, fracaso escolar y más aún de 

los que terminan sus estudios superiores profesionales sin motivación, sin 

compromiso más cerca de la mediocridad que de la excelencia. 

La necesidad principal es brindar una orientación  desde tempranas edades en 

la cual los adolescentes tomen conciencia realizándose un sólido autoanálisis, 

autojucio y autoevaluación de sus capacidades reales, para  que en el futuro se 

dedique al tipo de trabajo profesional     en el que con el menor esfuerzo pueda 

obtener un rendimiento provechoso y satisfacción para sí y para la sociedad en 

general. 

La orientación profesional es “elegir el mejor trabajo para cada persona”  sin 

embargo al acceder a ello es un problema en cuanto a lo económico ya que 

muchos jóvenes cuyos padres no tienen recursos para costearles el estudio,  

dedicándose a la realización de otras actividades como la agricultura, 

ganadería y artesanía etc., resaltando  que en la comunidad indígena este  tipo 

de oficios se maneja en su vida diaria  bajo la cosmovisión de los Yuyay 

taytas(sabios ancianos )en la que nos dicen  que el elemento irrenunciable es 

la madre tierra(Allpa Mama) sinónimo de vida.(Pachamamamanta 

llukshishkanchik, paymi tukuyta ñukanchikta kun, wañukpi paypak shunkupi 

tantan: de la Madre Naturaleza salimos,  ella nos da todo, cuando morimos nos 

acoge otra vez en su regazo). 
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 Otro problema que se ha evidenciado en los “DOBE” es que algunos 

orientadores/as, se rigen a la aplicación de ciertos test sin analizar que  el 

resultado obtenido sea favorable para la decisión final del adolescente en una 

determinada carrera, siendo notorio también las conocidas charlas, talleres y ex 

pociones de distintos temas que no han dado ningún resultado en la solución 

de un posible problema, ya que en su mayoría se  ha venido planificando para 

la ejecución de las mismas actividades  durante varios años sin mirar el 

contexto de evolución del estudiante y el medio social. En cambio con  el nuevo 

modelo de orientación profesional en el que el estudiante es tomado como el 

actor principal de su acertado cambio y partiendo de sus necesidades e 

intereses,  busca orientar su proceso de desarrollo en una dirección 

beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran aparecer; en este 

modelo se parte primeramente de un diagnóstico el mismo que permitirá 

identificar la posibles causas y consecuencias de un determinado problema , 

trabaja mancomunadamente con docentes, padres de familia, estudiantes y 

comunidad conocido desde la visión indígena como   - El sentido comunitario: 

ranti – ranti, (el intercambio en el trabajo y en prácticas ,sociales y rituales) y 

también - La unidad: Shuk yuyaylla, shuk shunkulla, shuk shimilla, shuk makilla 

(Un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola voz, un solo puño), dando 

prioridad a los derechos y obligaciones para el bienestar educativo, pretende 

también  incentivar al alumno en ser el autor para elaborar su proyecto de vida 

tomando en cuenta su talento y aptitudes las mismas que conducirán hacia 

donde se quiere llegar.   

Enfocándonos en otro punto  al que se pretende colaborar con esta propuesta 

es el hecho en el que diariamente la transformación cultural se da por aspectos 

como: las influencias y atropellos de la cultura dominante, la aplicación de 

tecnologías de punta, migración y el sistema educativo vigente; los mismos que 

debilitan las ya frágiles raíces culturales y como consecuencia su 

desintegración parcial o total. Es por esto que desde un visión cultural indígena 

se pretende fortalecer la interculturalidad con la utilización de los cuatro 

elementos fundamentales como son: 1)Lengua; característica esencial de una 

cultura, 2)Tierra; factor determinante en la conformación de la cultura 

considerada como parte  integrante del ser humano,3) Expresiones 
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 culturales; intervienen los mitos, ritos, festividades, artesanías, costumbres, 

vestimenta, música son elementos que conforman una cultura, 4)Historia; 

señala que el tiempo y la evolución de la cultura, vale destacar  que el Ecuador 

es un país multilingüe pluricultural conformado por los pueblos indígenas, 

población negra y población mestiza los mismos que necesitan de un proceso 

de convivencia humana en una relación recíproca  y constante de respeto 

mutuo de los valores que tienen cada cultura sin perder su propia identidad 

denominada interculturalidad. 

Todos tenemos la obligación de aportar para el desarrollo de la educación, es 

por ello que nuestra propuesta  está encaminada hacia la excelencia 

profesional permitiendo su desarrollo personal, académico y comunitario. 

“Así como el sol, la educación debe alumbrar a todos sean ricos o 

pobres, amos o peones, indios o mestizos, negros o blancos.” 

“Nosotros somos como los granos de quinua; si estamos solos, el viento 

lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal nada hace el viento, 

bamboleará pero no nos hará nada” 

(Dolores Cacuango) 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer una  propuesta para contribuir al Fortalecimiento del  “DOBE” 

con el Nuevo Modelo de Orientación Profesional, desde una perspectiva 

Intercultural Bilingüe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar  un diagnóstico situacional del actual DOBE del Instituto 

Pedagógico Intercultural Bilingüe de “Quilloac”. 

 Analizar  las implicaciones operativas y conceptuales del Nuevo Modelo 

de Orientación Profesional. 

 Analizar el tema de la Interculturalidad aplicado al Nuevo Modelo de 

orientación Profesional. 



  
  

104 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 
 Desarrollar estrategias de intervención tomando en cuenta el tema de la 

Interculturalidad. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿El actual DOBE considera elementos referidos a la interculturalidad 

para su desarrollo? 

 ¿El Nuevo Modelo de Orientación recoge los principios del plan nacional 

del Buen vivir en torno a los derechos? 

 ¿Es posible desarrollar participativamente  la propuesta de estos 

elementos? 

 ¿La operativización de la propuesta constituye el bienestar de los 

estudiantes? 

 

MARCO TEÓRICO 

1. Concepto  (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil ”DOBE”) 

“Son organismos técnicos docentes responsables de investigar, planificar, 

ejecutar, coordinar  y evaluar los objetivos y acciones de orientación y 

bienestar estudiantil en coordinación con el plan de la institución, con la 

participación directa de todos sus miembros y más agentes educativos de la 

institución y el apoyo de la comunidad en general” (Reglamento de la 

Orientación Educativa Vocacional y Bienestar Estudiantil, 1990:art.20) 

1.1. Objetivos fundamentales del “DOBE” 

 Dirigir el proceso de  colocación de los estudiantes dentro de la 

especialidad más adecuada, carrera profesional y ocupación futura. 

  Ayudar al proceso formativo del estudiante en base al descubrimiento 

de limitaciones y potencialidades, al desarrollo de su personalidad y 

ayuda de los problemas detectados. 

 Realizar seguimientos al nivel académico con el apoyo permanente y 

búsqueda de estrategias de solución con los diferentes actores 

educativos. 

(Salamea Rodrigo) 
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 1.2. Deberes atribuciones del “DOBE” 

 “Elaborar el plan operativo anual y someterlo a consideración del 

Consejo Directivo” 

 “Realizar investigaciones diagnósticas integrales sobre conceptos 

psicológicos, sociales, económicos, de salud, educativos, 

vocacionales y profesionales de los estudiantes” 

 “Orientar a los alumnos y padres de familia para la selección de las 

diferentes especialidades y sobre posibilidades de estudio, campos 

profesionales y ocupaciones respectivamente” 

 “Coordinar y participar en el desarrollo  de programas en el que 

propicien las buenas relaciones humanas y la integración de los 

agentes educativos de institución y otros que tengan con su función 

específica” 

 “Velar por la privacidad y reserva de la información recopilarla y 

mejorarla con ética profesional” 

 “Informar y orientar a las autoridades, personal docente y padres de 

familia sobre aspectos psicopedagógicos social y de salud de los 

estudiantes”(Reglamento de Orientación Educativa, Vocacional  y 

Bienestar estudiantil) 

 

2.  La Orientación 

2.1. Concepto 

“Es un proceso continuo destinado a ayudar a cada individuo, mediante 

sus propios esfuerzos e intereses a descubrir, liberar y desarrollar sus 

posibilidades; obtendrá así satisfacción  personal y contribuirá al bienestar 

social” (Ruth Stran y Glyn Morris, 1966:Pag.12) 

Es necesario que la orientación este presente desde los primeros años 

escolares, la misma que en este caso debe estar dirigido por el docente 

que en su permanencia se encuentre interactuando dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, dando la libertad para desarrollar las aptitudes y 

autoconocimiento desde los primeros años de la infancia, esto permitirá a 

futuro que el estudiante se identifique de manera acertada con 

determinado oficio. 
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 2.2. Objetivos de la Orientación 

 “Contribuir con la formación integral y armónica de la personalidad 

del estudiante” 

 “Propender a la  adaptación e integración de los educandos  a la vida 

familiar, escolar y social” 

 “Contribuir al mejoramiento del proceso de interaprendizaje para 

elevar los índices de rendimiento promoción y retención escolar  ” 

 “Propender a la mejor integración entre la institución educativa y los 

organismos productivos que permitan al educando familiarizarse con 

el mundo del trabajo”. 

 

2.3. La Orientación  Profesional 

Trata de educar para la vida profesional con el fin de favorecer la capacidad 

que posee el sujeto de conocer lo que se demanda de él y las propias 

posibilidades disponibles en cada momento; o los recursos e itinerarios que 

le pueda facilitar el poseerlas en el caso de que se sienta deficitario; por lo 

tanto  se trata de hacer conciencia  de todo este proceso y dotarle de las 

herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su sucesiva toma  de 

decisiones. (Bermeo Campos, 2002) 

3. Nuevo Modelo de Orientación Educativa 

“El mundo actual requiere de grandes y veloces saltos educativos, no basta 

solamente con ampliar los años de educación formal; es necesario aprender 

más pero de forma distinta, hay que adquirir destrezas que permitan 

incorporarse creativamente en las nuevas formas de convivencia y trabajo 

privilegiando la reflexión constante, la colaboración y rompiendo las 

barreras entre profesor, orientador, estudiante, familia y sociedad ” (División 

de Orientación educativa, Vocacional y Bienestar estudiantil,2007:pag 7) 

3.1. Objetivos del Nuevo Modelo de Orientación Profesional 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas del sistema educativo. 
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 Reconocer y mejorar el trabajo de los DOBE(s) de las instituciones 

educativas, mediante la organización de tutorías para lograr una 

atención personalizada y diferenciada. 

3.2. Por qué y Para qué este Modelo 

 Porque es un modelo que requiere que todos los actores cambien y 

generosamente den todo de sí, para que al final de la jornada sintamos 

que desde nuestro lugar hemos hecho todo lo que esté a nuestro 

alcance para lograr mejores días para los niños y jóvenes del país. 

 Para adquirir destrezas que permitan al estudiante incorporarse en las 

nuevas formas de convivencia y trabajo. 

 Porque nace desde el seno de la propia realidad social y con la 

implicación de quienes lo llevan a la práctica. 

3.3. La Orientación desde el Nuevo Modelo 

“La orientación ha evolucionado desde una actividad básicamente 

diagnóstica  y de carácter puntual a un enfoque más amplio, comprensivo, 

procesal y diferencial  que toma en consideración las distintas etapas del 

desarrollo del sujeto, que no se agota en actividades de tipo remedial, sino 

que enfatiza en lo preventivo, que busca influir sobre contextos sociales 

más amplios y facilitar el desarrollo integral de la persona  a lo largo de toda 

la vida ”(División de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, 2007:pag 9 ) 

3.4. Qué hace 

El nuevo modelo de Orientación educativa se enfoca en  aspectos  

importantes como  son  la prevención, desarrollo y atención a los sujetos  de 

igual manera viene dando prioridad  a la formación tanto personal, 

académica, laboral y social apoyando de manera directa al ámbito de la 

orientación como: 

 El proceso Enseñanza –Aprendizaje 

 Orientación Vocacional 

  Orientación Profesional 

 Plan Tutorial  



  
  

108 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 
 Atención a la Diversidad  

 

3.5. Modelo de Orientación más implementados 

Modelo psicométrico, modelo clínico médico, modelo humanista, modelo 

counseling, modelo de servicio y modelo tecnológico. 

3.6.  Técnicas e instrumentos para el plan específico de orientación 

vocacional y profesional. 

 Entrevista, dinámicas grupales, talleres, socio grama, socio drama, 

collages, estudio de casos, test estandarizados, pruebas informales, 

encuesta y sondeo de opinión. 

3.7. El código de convivencia. 

 Es un instrumento de construcción colectiva autónoma, participativa, 

consiente, democrática de una comunidad; que se rigen a normas que 

fundamentan el reglamento interno. 

3.8. Objetivo de código de convivencia 

 Proporcional lineamientos generales para la elaboración y la aplicación 

del CC en las instituciones educativas en todos sus niveles. 

 

4. La Interculturalidad 

4.1. Concepto 

Dentro del concepto de la interculturalidad se encuentran dos conceptos 

básicos como son: la identidad y la interculturalidad propiamente dicha. 

El concepto colectivo de identidad desde  la experiencia  de los pueblos 

indígena se entiende como el fortalecimiento de valores tales como la 

lengua, tierra, cultura, historia, filosofía, ciencia y tecnología. Además  de la 

identidad colectiva es necesario que el hombre se identifique personalmente 

consigo mismo a través de un proceso de auto identificación y de 

autodeterminación. Por lo tanto la interculturalidad es: 

“Un proceso de convivencia humana en una relación reciproca de valores 

sin perder la propia identidad” 

“La interculturalidad es la convivencia de culturas diferentes en un contexto 

determinado pluricultural o multicultural, permite que se establezcan 

relaciones recíprocas entre ellas, la misma fortalece la identidad cultural 



  
  

109 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 personal de cada pueblo valorando lo propio lo ajeno” (Rediseño Curricular, 

2004.pag:21) 

El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de pueblos y 

nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero a 

su vez demanda la unidad de estas, en el campo económico, social, cultural 

y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el 

Nuevo Estado Plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, respeto 

mutuo paz y armonía entre las nacionalidades. Por lo tanto: 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de 

culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de 

superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las asimetrías 

que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo 

de espacios comunes. 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí 

se da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades 

de personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de 

respeto y creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que 

mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la 

desigualdad social.  

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 

interrelación creativa. No es solo reconocer al "otro" sino, también, entender 

que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio 

no solo de contacto sino de generación de una nueva realidad común.  

 Desde la ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad se 

las promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, 

con acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos 

sociales, para que éstos se constituyan en factores sustanciales de 

sociedades integradas, democráticas y estables. 
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 Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad e 

interculturalidad, posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones 

entre “los distintos” para beneficio mutuo y colectivo.  

 Como un horizonte de vida, la interculturalidad representa la apertura a 

nuevos escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima, 

identidad y capacidades propias de las personas y colectividades. 

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un 

diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que 

tienen las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de 

sus culturas, favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y 

resistencia mutuos.  

El art. 27 de la constitución de la Republica determina que: “en los sistema 

de la educación  que se desarrolló en las zonas  de predominante población 

indígena se utiliza como lengua principal el kichwa, o la lengua de la cultura  

respectiva  y el castellano  como lengua de  relación intercultural” (Modelo 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe) pag:1) 

 

4.2. Pensamiento de la Interculturalidad 

“La interculturalidad busca la transformación de lo propio y de lo ajeno, 

fundamentada en la interacción y en perspectiva de la creación de un 

espacio común compartido, determinado por la convivencia.” 

“Para el pensador cubano Raúl Fornet-Betancourth, el pensamiento 

intercultural constituye un intercambio entre los logos que hablan de 

humanidad. Todos llevamos lo “humano irreductible” de tal forma que si 

bien forma de forma siempre diferente, según el mundo chino, azteca, 

brasileño, etc.; sin embargo, la diferencia no destruye la comunión entre los 

hombres, sino que muestra la fecundidad de la esencia humana comunitaria 

que se realiza de diferentes maneras  puesto que las culturas siempre 

crecen en contacto con otros contextos y desde procesos de lucha al 

interior del universo que las van definiendo como tales” (pag: 141) 

“Lo define como un saber aprender de nuevo; y que por ello aprende entre 

otras cosas, que universalizar no es expandir lo propio sino dialogar con las 
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 otras tradiciones; mancomunar formas de pensar y de hacer liberadoras 

presentes en las memorias subversivas de la humanidad y en todos los 

lugares donde se ha escrito y se sigue escribiendo todavía la verdad de lo 

humano, para transfigurar la figura del mundo haciendo de este un mundo 

multidiverso”. (Derechos humanos desde la Interculturalidad 2009, pag: 25-

26)  

 

4.3. El Sumak kawsay  (Buen vivir) 

Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras 

epistemologías y  cosmovisiones y nos plantean el sumak kawsay, (la vida 

plena).La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos 

pueblos, pues el futuro esta atrás, es aquello que no miramos, ni 

conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo 

conocemos, nos constituye y con el caminamos. En este camino nos 

acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la 

comunidad y con la naturaleza. Compartimos entonces el estar juntos con 

todos estos seres. Seres que tienen vida son parte nuestra. El mundo de 

arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, se 

conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una perspectiva espiral 

del tiempo no lineal. 

El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción del 

Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el mundo 

no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de occidente. La 

comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La comunidad 

es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que 

todos y cada uno “somos”. De ahí que el ser humano se ha concebido 

como una pieza de este todo, que no puede ser entendido solo como una 

sumatoria de sus partes. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en 

la totalidad. “El universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace 

y muere dentro de si mismo y solo el tiempo lo cambia”. De ahí que hacer 

daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada 

comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se 

alegran, se ríe o se entristece, sienten…piensan…existen (están).  
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 “El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar 

la vida plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de 

armonía total con la comunidad y con el cosmos”.  

Ya no estamos hablando de crecimiento económico ni del PIB, estamos 

hablando de relaciones amplias entre los seres humanos, la naturaleza, la 

vida comunitaria, los ancestros, el pasado y el futuro. El objetivo que nos 

convoca ya no es el “desarrollo” desde esa antigua perspectiva unilineal de 

la historia si no la construcción de la sociedad del Buen vivir.  

 

El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador. 

 La constitución ecuatoriana hace hincapié  en le goce de los derechos 

como condición del buen vivir y en el ejercicio de las responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad de la convivencia armónica con la 

naturaleza(art.275) 

 Para la nueva constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad 

de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; 

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de 

la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo 

impulsar la capacitación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de interés público, establecer una convivencia armónica con la 

naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural(art.276) 

 Por primera vez, en la historia de la humanidad una constitución 

reconoce los derechos de la naturaleza y esta pasa a ser uno de los 

elementos constitutivos del buen vivir. 

 

Principios para el buen vivir 

 Hacia la unidad en la diversidad 

 Hacia un ser humano que desea vivir en la sociedad  

 Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 

 Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las 

capacidades humanas  

 Hacia una relación armónica  con la naturaleza 
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 Hacia una convivencia solidaria fraterna y cooperativa 

 Hacia un trabajo y un ocio liberadores 

 Hacia la reconstrucción de lo público 

 Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa  

 Hacia un estado democrático, pluralista  y laico 

 

4.4. La Educación Intercultural Bilingüe 

“Pone especial énfasis en desarrollar la personalidad de cada individuo, 

fortalecer su orgullo y pertenencia cultural a un pueblo indígena, desarrollar 

valores entorno a lo estético, lo ético, lo lógico y lo lúdico superar 

situaciones negativas, reprimidas en el interior del inconsciente para dar 

cabida al autoestima y al amor propio, a la significación  de la persona a la 

defensa de los derechos  de su persona” (Modelo de Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, 1993, pag: 19) 

La propuesta a desarrollar  encuentra sustento con el “Constructivismo” el 

mismo que recoge los aportes de “Vygotsky” con el desarrollo humano y el 

aprendizaje. Para él el desarrollo  humano es un proceso eminentemente 

cultural, pues la cultura al actuar sobre la maduración orgánica genera 

instrumentos que, sin tener consecuencias biológicas, amplifican las 

capacidades naturales con las que cada individuo está dotado. Estos 

instrumentos son fundamentalmente signos, por lo que su uso implica una 

actividad transformadora. Considera el lenguaje como el signo principal y el 

que posee mayor valor funcional como mediador de la cultura. 

 

METODOLOGIA 

En la presente propuesta  partiremos con una Matriz de Diagnóstico 

Situacional  la misma que identifica, describe y permite el análisis 

evaluativo de la situación actual de la organización o el proceso en función 

de los objetivos y aspiraciones que se desean alcanzar en un determinado 

tiempo y espacio;  y  nos  ayuda a  producir conocimientos para la acción y 

la toma de decisiones, en forma participativa e inclusiva; adecuada a la 

realidad y el contexto de los actores sociales involucrados.  
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 El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar 

información específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas 

preventivas o correctivas, según sea el caso. 

En el diagnóstico situacional  intervienen tres elementos  fundamentales 

siendo estos: 

 Qué es: En este primer  elemento  interviene datos generales de la 

institución siendo estos los principales: Nombre de la institución, 

personal docente y administrativo  que labora en la institución, carga 

horaria de labores, sesión de funcionamiento; entre otros. 

 Lo qué hace: En este punto se recalca los mecanismos de gestión, 

tomando en cuenta la programación o plan de trabajo, los objetivos que 

se proponen, las estrategias  que ejecutan y las actividades que 

realizan. 

 Para qué sirve: Interviene la gestión externa, con quienes se relacionan, 

padres de familia, convenios con otras instituciones, remisión de casos. 

Tomando en cuenta también  los resultados que se van a obtener;  nos 

apoyaremos con algunas estrategias metodológicas  y técnicas que facilitan 

al diagnóstico situacional. 

Mediante  la utilización del diagnóstico situacional nos permitirá identificar a 

los actores involucrados en  dicho proceso es por esta razón que es 

necesario cumplir con  los distintos pasos que exige esta herramienta; al 

partir de uno de ellos es primordial buscar una amplia información acerca de 

la institución; seguidamente procederemos a la revisión de la programación 

o plan de trabajo establecido en esta institución el mismo que nos ayudará a 

identificar los problemas y necesidades, como tercer punto tenemos la 

gestión externa que nos aclarara el panorama  acerca de las relaciones que 

mantiene la institución con los demás actores sociales como son: padres de 

familia, docentes, equipo interdisciplinario, estudiantes.     

 

Estrategias Metodológicas: 

 Investigación –acción :  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Investigación acción-participativa 

 Observación participativa 

 Estudio de casos 

 Sistematización de experiencias 

La aplicación de las estrategia metodológicas es de suma importancia 

porque en este proceso nos permitirá adquirir una gran variedad de 

información la misma que al ser procesada y analizada nos servirá como 

fuente de apoyo para  nuestra propuesta. 

 

Técnicas Cualitativas: 

 Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis; y nos permitirá obtener una gran variedad de datos. 

 

 Entrevista: Es una técnica para obtener datos,  que consisten en un 

diálogo entre dos o más  personas; permitiéndonos la  interacción y 

diálogo entre los distintos actores. 

 Dinámicas de grupo: Es un conjunto de conocimientos teóricos y de 

herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al 

grupo; permitiéndonos valorar la interrelación entre varios individuos 

respetando su criterio personal. 

 Reuniones y asambleas: Es la agrupación de varias personas en un 

momento y espacio dados voluntaria o accidentalmente; conociendo de 

manera directa la opinión personal  y de grupo a cerca de un 

determinado tema a tratarse. 

Mediante la obtención de los  resultados finales   pretendemos plantear una 

propuesta la misma que irá dirigida para el bienestar estudiantil y 

comunitario  (El buen vivir) de la institución, finalmente se realizara  una 
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 socialización  con los actores implicados en este proceso para la aplicación 

futura   en caso de requerirla. 

Vale recalcar que también  la utilidad del  método Descriptivo será de 

mucha utilidad en nuestro trabajo ya que  el mismo nos permitirá especificar 

las características principales del departamento del DOBE, y  de los 

estudiantes para lograr los objetivos planteados en busca de una mejor 

calidad de vida;    de la misma manera  intervendrá el método Analítico 

sirviendo como identificador de las posibles causas y consecuencias que 

puede sufrir el estudiante como  también el departamento  impidiéndole  

cumplir con las actividades  que sean provechosas para su desarrollo. 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 

VARABLES  TÈCNICAS  INSTRUMENTOS  DESTINATARIOS 

 
 

Bibliografía 

 Investigación 

   Revisión de 
documentos 

   Análisis 

 Cuadros 
conceptuales 

 Resúmenes 

 Cuadros 
comparativos 

 Cuadros sinópticos  

 Mente factos 

 

 Comunidad 

    Nivel de 
confiabilidad de los 
estudiantes hacia el 
orientador y la 
calidad de la 
orientación brindada  
a los mismos. 

 
 
 

 Entrevista 
 
 

 
 

 Guía temática  

 Cuestionario 

 Estudiantes 
de nivel 
secundario 

 Padres de 
familia 

 Docentes  

Relaciones 
interpersonales con 
la práctica de la 
Interculturalidad 

 

 Observación 

 

 Registro de 
Observación 
 

 Estudiantes 
de nivel 
secundario 

 Padres de 
familia 

 Docentes 

 
Resultados 

 

 Psico-estadìstica 

 

 Tabulación 

 

 Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

118 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÌTULOS 

 

CAPÌTULO I 

1. ¿Que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil “DOBE” 

1.1   Concepto del “DOBE” 

1.2   Objetivo general del “DOBE” 

1.3    Descripción de las principales características del DOBE 

1.4.   Funciones el “DOBE” 

 

CAPÍTULO II 

2. El nuevo Modelo de Orientación Profesional 

2.1  Concepto general del Nuevo Modelo de Orientación 

 Profesional 

2.2   Objetivo de Nuevo Modelo de Orientación Profesional 

2.3   Principios de Nuevo Modelo de Orientación Profesional 

2.4   Concepciones del  Nuevo Modelo de Orientación Profesionales  

2.5   Ámbito de la Orientación. 

 

CAPITULO III 

3. Interculturalidad. 

3.1   Antecedentes históricos  sobre la interculturalidad 

3.2   Concepto de Interculturalidad 

3.3   La visión de la interculturalidad 

3.4   El Modelo Educativo  Intercultural 

3.5   El Sumak Kawsay 

3.6   Educando Interculturalmente 

3.7   Mediación Intercultural en el Ámbito Educativo 

CAPITULO IV 

4.  Diagnóstico de campo 

CAPITULO V 

5. Propuesta de intervención 

CAPITULO VI 

6. Conclusiones  y  Recomendaciones  
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1. Presentación  y 
aprobación del esquema 
de tesis  

 
X 

       

2. Investigación bibliográfica X 
 

X       

3. Redacción del capítulo    
1. 

 X       

4. Estructuración y 
validación de las 
herramientas de 
investigación 

  
X 

 
X 

     

5. Aplicación : 
Investigación de campo 

   
X 

 
X 

 
X 

   

6. Procesamiento de la 
información 

     
X 

 
X 

  

7. Redacción de capítulos     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
8. Presentación al director/a 

de la tesis 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     X 

 
 

9. Redacción del informe 
final 

        
    X 
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ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes del INSPEDIB “Quilloac”, la misma 
tiene como objetivo la recopilación de información que irá en beneficio  del “DOBE” 
(Departamento de Orientación Departamento de Orientación  Bienestar  Estudiantil) y 
en especial de los estudiantes. 

1) Señale cuáles de las funciones mencionadas  el Departamento de Orientación  ha 

venido cumpliendo? 

Velar por los deberes y derechos del estudiante    
 
Prevenir problemas (alcoholismo, drogas, hurto). 
 
Asesoramiento a padres de familia y estudiantes   
 
Atención y seguimiento de casos        
2) ¿Cree que el  Departamento de Orientación debe ser visitado solamente  por  
estudiantes que presenten problemas?   

SI                                          NO 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3) ¿En caso de tener un problema o dificultad a quién acudes para tratar de 
solucionarlo?  

                    Padres                      Psicólogo                  Amigos/as                 Otros 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4) ¿Usted colabora  con el  psicólogo cuando va a realizar una actividad dentro de su 
aula?  

                       SI                          NO 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
5) ¿Recibió los respectivos resultados en caso de haberle aplicado algún  test? 

                  SI                          NO 
Le interesaría recibirlos, Por qué 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................... 
6) ¿Al venir por primera vez al instituto a usted se le dio a conocer las instalaciones y 
dependencias del plantel por parte del psicólogo educativo? 
 
                                                                   SI                            NO 
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7) ¿Usted ha recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la especialidad y carrera 
profesional que desee seguir por parte del psicólogo educativo? 

                    SI                          NO 
 

En caso de no haber recibido asesoramiento le interesaría  recibirlo, 
Porqué,…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………......................... 
8) ¿Cree usted que las charlas de distintos temas emitidos por el psicólogo educativo 
han servido para su desarrollo personal, académico y social? 

                    SI                          NO                         
Por qué 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
9) ¿El departamento de orientación ha realizado actividades que faciliten la integración 
y el compañerismo? 

                  SI                          NO                         
Especifique 
cuáles.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................. 
10) ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el departamento del “DOBE”? 
Psicólogo Educativo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Departamento de Orientación: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Temas de  su interés a tratarse: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………..................................................... 
 

AGRADECEMOS SU COLABORACION. 
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ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a los profesores y autoridades del INSPEDIB 
“Quilloac”, la misma tiene como objetivo la recopilación de información que irá en 
beneficio  del “DOBE” (Departamento de Orientación Departamento de Orientación  
Bienestar  Estudiantil) y en especial de los estudiantes. 

1) ¿Conoce usted la importancia del Departamento de Orientación Y Bienestar 

Comunitario Estudiantil? 

SI                                            NO 
Especifique……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
 

2) ¿Conoce las funciones que el Departamento de Orientación Y Bienestar 

Comunitario Estudiantil   debe cumplir?  

SI                                            NO 
Especifique   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Usted cree   que el Personal del “DOBE” del instituto viene cumpliendo las 

funciones correspondientes para el bienestar de los estudiantes? 

SI                                            NO                    
Por qué 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cómo le considera usted al Psicólogo Educativo del plantel?  

                  Orientador                                 Asesor                                Consejero 
Por qué  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Considera usted que los estudiantes que deben acudir al  “DOBE” son?: 

 
          Los que tienen problemas                                            Todos                                 

      Por qué   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

6) ¿Ha remitido usted algunos casos al “DOBE”? 

 

           SI                                               NO                  
En caso de haberlo hecho se ha sentido satisfecho con los resultados 
obtenidos, por 
qué.…………………………………………………………………………………………………………...........
............................................................................................................................... 
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 7) ¿Cree usted que el psicólogo  del plantel interviene en la? 

 
                    Prevención                          Solución de problemas existentes 

8) ¿Los temas emitidos por parte del Psicólogo aportan para el desarrollo 

personal, académico y social del estudiante? 

 
SI                                            NO                  

Por qué 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. 

9) ¿Conoce  usted  de algunas actividades que el Psicólogo ha venido realizando 

durante el año escolar para la integración de los maestros y alumnos dentro y 

fuera del aula?  

 
SI                                            NO                  

Especifique 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. 

10)  Uno de los objetivos establecidos en el plan anual  del Departamento del 

“DOBE” es Conseguir que los estudiantes se ubiquen en la especialidad y 

carrera profesional de acuerdo a sus aptitudes, intereses. ¿Cree usted que  los 

estudiantes orientados con esta modalidad han tomado la opción correcta en la 

elección vocacional y profesional? 

 
SI                                            NO                  

Por qué 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. 

11)  ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el departamento del “DOBE”? 

Psicólogo Educativo:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................... 
Departamento de Orientación: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Temas   de su interés a tratarse: 
………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………….................................................................. 

AGRADECEMOS SU COLABORACION. 
 

 

 



  
  

126 

 

 
 

“Propuesta para fortalecer el “DOBE”  desde una perspectiva Intercultural Bilingüe” 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3. 

 
TABULACIÓN DE 

DATOS. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

INSPEDIB 

“QUILLOAC” 

1 "A" 1"B" 1"C" 1"D" 1"E" 

Preguntas           Si NO B SI NO B 

1 
 

                    

1.1 21 23 16 9 14 83 39 24 57% 27% 16% 

1.2 19 7 23 6 8 63 59 24 43% 41% 16% 

1.3 2 7 4 1 5 19 103 24 13% 71% 16% 

1.4 1 9 7 2 3 22 100 24 15% 69% 16% 

  
                    

2.1 5 9 14 12 2 42 101 3 29% 69% 2% 

3 
 

                    

3.1 27 11 10 12 18 78 68 0 53% 47% 0% 

3.2 1 12 16 10 8 47 99 0 32% 68% 0% 

3.3 0 1 4 3 5 13 133 0 9% 91% 0% 

3.4 0 2 4 1 3 10 136 0 7% 93% 0% 

4 
 

                    

4.1 13 23 23 12 12 83 58 5 57% 40% 3% 

5 
 

                    

5.1 12 12 9 4 8 
 

97 4 31% 66% 3% 

6 
 

                    

6.1 11 20 16 5 6 58 87 1 40% 59% 1% 

8                       

8.1 15 20 27 8 8 78 64 4 53% 44% 3% 

9                       

9.1 8 19 17 5 13 62 80 4 42% 55% 3% 
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2"A" 2"B" 2"C" 2"D" 2"E"   

     

Preguntas            Si NO B SI NO B 

1 
 

                    

1.1 17 22 8 12 19 78 34 12 63% 27% 10% 

1.2 14 29 4 10 15 72 40 12 58% 32% 10% 

1.3 3 17 4 4 14 42 70 12 34% 56% 10% 

1.4 8 21 1 7 8 45 67 12 36% 54% 10% 

2 
 

                    

2.1 7 15 10 5 13 50 74 0 40% 60% 0% 

3 
 

                    

3.1 22 22 16 15 14 89 34 1 72% 27% 1% 

3.2 5 4 5 4 9 27 96 1 22% 77% 1% 

3.3 2 6 1 4 7 20 103 1 16% 83% 1% 

3.4 1 1 3 0 1 6 117 1 5% 94% 1% 

4 
 

      
 

            

4.1 25 23 12 15 14 89 32 3 72% 26% 2% 

  
                    

5.1 1 15 5 6 5 32 71 21 26% 57% 17% 

6 
 

                    

6.1 14 20 12 13 6 65 57 2 52% 46% 2% 

8                       

8.1 15 27 16 18 17 93 17 14 75% 14% 11% 

9                       

9.1 16 17 11 16 13 73 51 0 59% 41% 0% 
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3"A" 3"B" 3"C" 3"D" 

Preguntas          Si NO B SI NO B 

1 
 

                  

1.1 19 5 8 17 49 42 1 53% 46% 1% 

1.2 20 15 19 18 72 19 1 78% 21% 1% 

1.3 14 4 2 15 35 56 1 38% 61% 1% 

1.4 11 7 6 11 35 56 1 38% 61% 1% 

2 
 

                  

2.1 3 8 4 12 27 63 2 29% 69% 2% 

3                     

3.1 17 17 12 16 62 30 0 67% 33% 0% 

3.2 8 2 1 3 14 78 0 15% 85% 0% 

3.3 2 3 11 4 20 72 0 22% 78% 0% 

3.4 1 0 1 2 4 88 0 4% 96% 0% 

4                     

4.1 13 11 20 8 52 32 8 56% 35% 9% 

5                     

5.1 3 8 0 10 21 63 8 23% 68% 9% 

6 
 

                  

6.1 18 12 4 12 46 42 4 50% 46% 4% 

7                     

7.1 4 2 
 

12 23 47 22 25% 51% 24% 

8                     

8.1 19 20 21 10 70 20 2 76% 22% 2% 

9                     

9.1 4 11 4 14 33 59 0 36% 64% 0% 
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4"A" 4"B" 4"C" 

Preguntas        Si NO B SI NO B 

1 
 

                

1.1 19 32 12 63 46 6 55% 40% 5% 

1.2 35 32 30 97 12 6 85% 10% 5% 

1.3 18 14 14 46 63 6 40% 55% 5% 

1.4 17 22 11 50 59 6 44% 51% 5% 

2 
 

                

2.1 14 6 15 35 80 0 30% 70% 0% 

3                   

3.1 16 24 21 61 54 0 53% 47 0% 

3.2 19 10 16 45 70 0 39% 61% 0% 

3.3 8 9 3 20 95 0 17% 83% 0% 

3.4 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

4                   

4.1 27 33 27 87 25 3 75% 22% 3% 

5                   

5.1 9 30 6 45 49 21 49% 43% 18% 

6 
 

                

6.1 19 20 18 57 56 1 50% 49% 1% 

7                   

7.1 25 33 26 84 29 2 73% 25% 2% 

8                   

8.1 35 39 31 105 1 9 91% 1% 8% 

9                   

9.1 26 26 28 80 32 3 69% 28% 3% 
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INSPEDIB 

”QUILLOAC” 

CICLO BÁSICOS 
1 
"A" 

1"B
" 

1"C
" 

1"D
" 

1"E
" 

2"A
" 

2"B
" 

2"C
" 

2"D
" 

2"E
" 

3"A
" 

3"B
" 

3"C
" 

3"D
" 

Pregunta
s                             Si 

N
O B SI 

N
O B 

1 
 

        
 

        
 

                  

1.1 21 23 16 9 14 17 22 8 12 19 19 5 8 17 
21
0 115 

3
7 

58
% 32% 

10
% 

1.2 19 7 23 6 8 14 29 4 10 15 20 15 19 18 
20
7 118 

3
7 

57
% 33% 

10
% 

1.3 2 7 4 1 5 3 17 4 4 14 14 4 2 15 96 229 
3
7 

27
% 63% 

10
% 

1.4 1 9 7 2 3 8 21 1 7 8 11 7 6 11 
10
2 223 

3
7 

28
% 62% 

10
% 

2 
 

                
 

                    

2.1 5 9 14 12 2 7 15 10 5 13 3 8 4 12 
11
9 238 5 

33
% 66% 1% 

3 
 

                                      

3.1 27 11 10 12 18 22 22 16 15 14 17 17 12 16 
22
9 132 1 

63
% 36% 1% 

3.2 1 12 16 10 8 5 4 5 4 9 8 2 1 3 88 273 1 
24
% 75% 1% 

3.3 0 1 4 3 5 2 6 1 4 7 2 3 11 4 53 308 1 
15
% 85% 1% 

3.4 0 2 4 1 3 1 1 3 0 1 1 0 1 2 20 341 1 5% 94% 1% 

4 
 

                                
 

    

4.1 13 23 23 12 12 25 23 12 15 14 13 11 20 8 
22
4 122 

1
6 

62
% 34% 4% 

5 
 

                                      

5.1 12 12 9 4 8 1 15 5 6 5 3 8 0 10 98 231 
3
3 

27
% 64% 9% 

6 
 

                                      

6.1 11 20 16 5 6 14 20 12 13 6 18 12 4 12 
16
9 186 7 

47
% 51% 2% 

7                     
 

                  

7.1                   
 

4 2 5 12 23 47 
2
2 

25
% 51% 

24
% 

8                                         

8.1 15 20 27 8 8 15 27 16 18 17 19 20 21 10 
24
1 101 

2
0 

66
% 28% 6% 

9                                         

9.1 8 19 17 5 13 16 17 11 16 13 4 11 4 14 
16
8 190 4 

46
% 53% 1% 
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INSPEDIB “QUILLOAC” 

CICLO BIVERSIFICASDOS 

4"A
" 

4"B
" 

4"
C" 

5"
A" 

5"
B" 

5"
C" 

6"
A" 

6"
B" 

6"
C
" 

Preguntas                  
 

Si NO B SI NO B 

1 
 

                            

1.1 19 32 12 17 19 14 16 12 9 150 100 10 58% 38% 4% 

1.2 35 32 30 22 24 10 17 18 12 200 50 10 77% 19% 4% 

1.3 18 14 14 9 10 7 6 11 2 91 159 10 35% 61% 4% 

1.4 17 22 11 15 15 5 15 12 7 119 131 10 46% 50% 4% 

2 
 

                            

2.1 14 6 15 7 2 3 3 1 3 54 206 0 21% 79% 0% 

3                               

3.1 16 24 21 15 14 11 18 20 19 158 102 0 61% 39% 0% 

3.2 19 10 16 9 7 6 6 3 0 76 184 0 29% 71% 0% 

3.3 8 9 3 5 7 7 4 2 6 51 209 0 20% 80% 0% 

3.4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 257 0 1% 99% 0% 

4                               

4.1 27 33 27 22 20 13 14 16 23 195 57 8 75% 22% 3% 

5                               

5.1 9 30 6 12 14 6 1 2 2 82 157 21 32% 60% 8% 

6 
 

                            

6.1 19 20 18 6 7 3 10 6 0 89 170 1 34% 65% 1% 

7                               

7.1 25 33 26 24 11 10 14 14 11 168 89 3 65% 34% 1% 

8                               

8.1 35 39 31 26 27 19 23 20 23 243 8 9 94% 3% 3% 

9                               

9.1 26 26 28 14 15 7 6 4 8 134 121 5 52% 56% 2% 
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ANEXO Nº4. 
 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA. 
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 ANÁLISIS. 

Al  tabular los datos de la encuesta aplicada en el INSPEDIB “Quilloac” de la 

ciudad de Cañar, hemos podido analizar qué:  

4.2.1. Ciclo Básico 

 

Gráfico 1.    Funciones que  el Departamento de Orientación  ha venido cumpliendo (Velar por los deberes y derechos del 

estudiante, Prevenir problemas (alcoholismo, drogas, hurto), Asesoramiento a padres de    familia y estudiantes Y Atención y 

seguimiento de casos). 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

La primera pregunta está organizada por cuatro ítems los mismos que hacen 

referencia  algunas de las  funciones que debe cumplir un orientador dentro de 

la formación académica; al analizar los resultados de estas  opciones  se ha 

obtenido del ciclo básico un   58% y 57% en lo que hace referencia a los dos 

primeros ítems, mientras que en los siguientes  ítems se demuestra en la 

representación gráfica que un 63% y 62% manifiestan que no se viene 

trabajando con una importancia adecuada. 
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 El deber de un Orientador fue cumplir con las funciones correspondientes 

establecidas en el Reglamento de la Orientación Educativa Vocacional y 

Bienestar Estudiantil, expedida en el año de  1990, pudiendo  deducir que al 

tomar en cuenta los porcentajes de la primeras opciones llegan a un límite 

medio bajo en el cumplimiento de las funciones mientras que en las dos últimas 

opciones es notorio el porcentaje, esto se da porque el psicólogo de la 

institución no dispone del tiempo suficiente para el atención que requieren cada 

uno  de los estudiantes,  ya que tiene a su cargo talleres de una determinada 

asignatura, por la no permanencia  en el departamento,  autonomía  en su 

trabajo, incumplimiento en el programa planificado con los padres de familia, 

por un mínimo interés   que se da  al abordar un tema que debe ser  indagado 

con frecuencia, no da importancia de igual manera  a todo los casos sino 

simplemente se rige a atender a los que vienen bajo una recomendación 

dejando a lado a la persona que se le está atendiendo; impidiéndole dar 

cumplimiento de manera eficiente, a las necesidades que el estudiante tiene en 

su momento; vale destacar que se ha venido comparando los resultados de los 

octavos, novenos y decimos  los mismos que varían en un porcentaje mínimo 

entre cursos, dando lugar a un resultado general mencionado anteriormente.  
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Gráfico #2: El Departamento de Orientación debe ser visitado solamente  por  estudiantes que presenten problemas 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En lo que hace referencia a la segunda pregunta, se puede determinar que  un 

66%  de los estudiantes del ciclo básico están conscientes que  deben acudir al 

Departamento de Orientación  no solamente al presentarse problemas sino en 

cualquier momento de su vida, un 33% determinan que no si deben visitar los 

que tienen problemas mientas que el 1 % optan por dejar en blanco. 

 

  

La mayoría de los estudiantes saben que  pueden acudir al Departamento  de 

Orientación pero hay estudiantes  que dicen no conocer  las funciones  ni la 

importancia del mismo, manifiestan esto porque no se ha venido dando a 

conocer las actividades que el Departamento  debe cumplir para el beneficio 

del estudiantado  por parte de las autoridades y personal encargado de esta 

acción; sabiendo que el psicólogo educativo no solamente está presente para 

tratar problemas sino para  orientar, asesorar, guiar y lograr el desarrollo 

integral y armónico de los estudiantes, facilitando las herramientas necesarias 

para la construcción de su plan académico y laboral. 
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63%

24%

15%

5%

36%

75%

85%

94%

1% 1% 1% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Padres Psicólogo Amigos/as otros

De tener un  problema o dificultad a quién acudes para tratar de solucionarlo .

SI

NO

B

 
 

Gráfico # 3: De tener un problema o dificultad a quién acudes para tratar de solucionarlo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Tercera pregunta al realizar el análisis se ha logrado obtener que un 63% de 

los estudiantes tienen confianza en sus padres mientras que un 75% no 

brindan confianza al psicólogo del plantel y un 85%y 94 % no confían  en los 

amigos ni en otras personas. 

Es evidente que los estudiantes tienen  mayor confianza en los padres  de 

familia porque el psicólogo se ha encargado de crear en los estudiantes 

desconfianza  ya que manifiestan que la información emitida por ellos es 

divulgada, dando a entender que carece de ética profesional, al acudir en un 

determinado momento el estudiante no recibe los resultados esperados, por 

comentarios  de los compañeros al tener una mala experiencia al acudir con su 

problema, influencia  de algunos docentes que no valoran el trabajo del 

psicólogo, también se da por la formación en cuanto a la educación de padres 

a hijos  tomando en cuenta el ser prudentes en determinadas situaciones que 

son detectadas dentro del hogar; es por esto que los adolescentes  demuestran 

poco interés de contar sus problemas a otras persona. 
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62%

34%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO B

Colabora con el psicologo cuando va a realizar una actividad dentro de su aula.

 

 
Gráfico # 4:Colabora  con el  psicólogo cuando va a realizar una actividad dentro de su aula 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Cuarta pregunta es notoria que un 62% colabora en la mayoría de actividades 

en el que el psicólogo interviene mientras que un 34% de los alumnos dicen no 

hacerlo quedando en blanco un 4%. 

En esta  pregunta vemos que la colaboración de los estudiantes en su mayoría 

se viene dando porque la institución establece algunas   reglas que deben ser 

cumplidas por los  estudiantes, por el respeto que se merece la  persona que  

está al frente, por temor a recibir represalias y en muchos casos en una 

determinada  actividad se los asigna una calificación dando a entender en 

muchos casos el estudiantes  realizan  algo si es que existe un incentivo  más 

no porque le interesa;  es por eso que es necesario  intervenir con temas de 

interés de los estudiantes y sobre todo que sean bajo su sugerencia creando 

un ambiente de  participación, reflexión y critica  entre ellos. 
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Gráfico # 5: Recibió los respectivos resultados en caso de haberle aplicado algún  test 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En la quinta pregunta un 64% aluden que no han recibido ningún resultado de 

los test mientras que un 27% dicen que si lo han recibido y un 9% está en 

blanco. 

Es notorio que esta actividad no se viene dando porque el psicólogo no 

demuestra interés en los resultados que obtenga, no existe un registro que 

justifiquen la aplicación de los test,  en caso de aplicarlos solamente lo hace 

porque alguna institución pública lo requiere. Teniendo en claro    que es de  

suma importancia que la persona a la que se aplica debe conocer los 

resultados correspondientes  de la situación que se presente y en caso de 

detectar un problema o anomalía  dar posibles soluciones o alternativas  de 

cambio si es que el caso amerita, remitirlo a los profesionales que los 

competen. 
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Gráfico # 6: Al venir por primera vez al instituto a usted se le dio a conocer las instalaciones y dependencias del plantel por parte 

del psicólogo educativo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Sexta pregunta un 65% de los estudiantes aluden que no se ha realizado esta 

actividad, un 34% dicen que si se lo ha venido realizando mientas que un 1% lo 

dejan en blanco. 

 

Entendiendo que los estudiantes por necesidad propia son los que conocen el 

establecimiento en el trascurso del  año escolar en muchos casos sin estar al 

tanto de las funciones que cumplen los departamentos en beneficio de los 

mismos, esto se da porque las autoridades y el psicólogo no presentan una 

organización adecuada en cuanto al cumplimiento de esta actividad, mientras 

que al dar a conocer estas alternativas crearemos en los estudiantes un 

ambiente de seguridad y confianza para acudir en el momento que lo requiera. 
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Gráfico # 7: Ha recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la especialidad y carrera profesional que desee seguir por parte 

del psicólogo educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Séptima pregunta  se establece  que un 51% de los estudiantes no han recibido 

el asesoramiento respectivo a cerca de la orientación vocacional y profesional, 

un 25% afirman de haberse cumplido con esta actividad dejando en blanco un 

24%. 

Los estudiantes aluden que no se viene dando esta acción porque el psicólogo 

no establece un horario de atención, por falta de dedicación en el momento 

preciso que los estudiantes requieren, por desconocimiento de las carreras y 

benéficos de las mismas, impedimento de las autoridades para no perder 

alumnado ya que  la institución posee cursos de formación docente. 

Destacando que la importancia de las carreras profesionales  va en favor  de 

los estudiantes  evitando  la decisión  incorrecta que posteriormente sea 

causante de una deserción escolar, conflicto tanto personal como familiar entre 

otras. 
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66%

28%

6%

0%

10%

20%

30%

40%
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70%

SI NO B

Las charlas  de distintos temas emitidos por el psicólo educativo han servido para su desarrollo 

personal, académico y social.

 

 
Gráfico # 8. Las charlas de distintos temas emitidos por el psicólogo educativo han servido para su desarrollo personal, 

académico y social 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Octava pregunta al revisar las repuestas de la presente pregunta se establece 

que un 66% aluden  que las charlas emitidas por parte del orientador las 

aplican en su vida diaria, académica y social, un 28% indican que no vienen 

aplicando esta acción  y un 6 % prefieren dejar en blanco. 

En base del análisis realizado anteriormente  se puede determinar que el 

psicólogo no tiene una gran acogida, sin embargo los estudiante afirman que 

las charlas emitidas han sido de suma importancia  por lo que han venido 

aplicando  en algún momento de su vida ya que los conocimiento expresados 

por el psicólogo son tomados de diferentes científicos que de una u otra 

manera producen curiosidad en los estudiantes, por la necesidad que los 

adolescentes tienen de  conocer los distintos temas que  coinciden en su 

mayoría con la evolución y cambios que el estudiante experimenta en su diario 

vivir  por lo tanto se recomienda que se dé con mayor frecuencia e intensidad 

este tipo de acciones aportando en su formación de manera eficaz en su 

totalidad. 
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Gráfico # 9. El departamento de orientación ha realizado actividades que faciliten la integración y el compañerismo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Novena pregunta  en cuanto a este ítem se obtiene un resultado de un 53% de 

los alumnos que dicen no haberse realizado esta intervención en cuanto a la 

integración de los alumnos, un 46%  deduce que si se ha venido trabajando 

sobre este tema dejando en blando el 1% de los mismos. 

 

Al revisar el gráfico se ha podido determinar que no se ha realizado este tipo de 

actividades porque  las mismas no facilitan la realización de actividades que 

fomenten el compañerismo aludiendo que se pierde horas de clase, a partir 

desde los autoridades y docentes no vienen aplicando los valores sirviendo 

esto a los estudiantes como ejemplo en su formación; de esta manera vemos la 

necesidades abordar de temas de valores ya que en una institución educativa 

se debe trabajar de manera mancomunada para el beneficio de diferentes 

actores educativos para así obtener  una armonía en cuanto a las buenas 

relaciones interpersonales. 
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 4.2.2.  Ciclo Diversificado 
 

58%

77%

35%

46%

38%

19%

61%

50%

4% 4% 4% 4%

0%

10%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

velar por los
derechos y deberes
de los estudiantes

Prevenir problemas
(alcoholismo, drogas,

huto).
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padres de familia y

estudiantes

Atención y
seguimiento de casos

Señale cuales de las funciones  mencionadas  el departamento de Orientación ha venido cumpliendo

SI

NO

B

 
Gráfico #1: Señale cuáles de las funciones mencionadas  el Departamento de Orientación  ha venido cumpliendo (Velar por los 

deberes y derechos del estudiante, Prevenir problemas (alcoholismo, drogas, hurto), Asesoramiento a padres de    familia y 

estudiantes Y Atención y seguimiento de casos). 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En lo que se refiere a la primera pregunta se obtiene que en los dos primeros 

ítems, aseguran que se viene trabajando sobre esta temática un 58%, 77% 

mientras que un 61% y 50% de los alumnos manifiestan en los dos últimos 

ítems que no se da prioridad a estas funciones. 

Al comparar los resultados  del ciclo básico con el diversificado en los primeros 

dos ítems la diferencia es mínima pero las necesidades de los estudiantes 

sigue presente y aún más en los dos últimos ítems, porque el psicólogo 

educativo debe abordar de forma general las necesidades  de los estudiantes 

sin dejar a lado ningún tipo de actividad  ya que todas las funciones van en 

cadena; permitiendo a los estudiantes  que se   puedan desenvolverse de 

manera adecuada en la sociedad moderna. 
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Gráfico #2: El  Departamento de Orientación debe ser visitado solamente  por  estudiantes que presenten problemas 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

En la segunda pregunta los estudiantes de ciclo diversificado  obtienen un 

porcentaje de 79% de aceptación de que no solo los estudiantes que tengan 

problemas deben acudir al DOBE, un 21%  se mantiene en que si deben acudir 

solo los que tienen problemas. 

 

Al comparar  con el ciclo básico se puede deducir que en su mayoría los 

estudiantes están conscientes de la utilidad del “DOBE”, sin dejar a lado que 

también se debe concienciar al resto de alumnos que todavía no se incorporan 

al departamento por una idea equivocada que tienen del mismo, para esto  los  

profesionales deben  fomentar una cultura de respeto y valoración de las 

actividades  que vienen cumpliendo cada  área, inculcando la importancia del 

Departamento  a los diferentes  actores educativos. 
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Gráfico #3: De tener un problema o dificultad a quién acudes para tratar de solucionarlo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Tercera pregunta un 63% de los alumnos del ciclo diversificado  demuestran 

mayor confianza en los padres de familia,  un 29% acuden al psicólogo el 20% 

a los amigos y el 1% a otros. 

 

Al revisar los datos del ciclo diversificado y del ciclo básico se determina que la 

confianza  se destaca en los padres de familia  recayendo menos confiabilidad 

en el psicólogo educativo razón por la cual deducimos que los estudiantes no 

acuden al departamento por la falta de   seguridad  hacia el Orientador,  

carencia de socialización de las actividades, presencia continua en las 

acciones  de la institución y  por la falta de respeto y valoración del trabajo de 

cada profesional sirviendo como influencia  hacia los estudiantes, llevando a 

cabo  a una cultura de desvalorización del departamento.   
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Gráfico #4: Colabora  con el  psicólogo cuando va a realizar una actividad dentro de su aula 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Cuarta pregunta un 75% manifiesta que si colabora con el psicólogo mientras 

que un 22% dicen lo contrario dejando en blanco un 3%. 

  

 Resaltando  que la  diferencia con el ciclo  básico no es muy  distante  por lo 

tanto determinamos que los estudiantes al ser  visitados  por un docente , 

psicólogo  o cualquier otra persona muestran un considerable respeto y 

colaboración  aunque es notorio también que existen  estudiantes que no  

prestan atención a determinados temas ya que este proceder es parte de su 

evolución que enfrentan en su mayoría los adolescentes. 
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Gráfico # 5: Recibió los respectivos resultados en caso de haberle aplicado algún  test 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

Quinta pregunta un 65% asegura no haber recibido los resultados  de los test, 

un34% dicen que si lo han recibido mientras que el 1% prefiere dejarlo en 

blanco. 

Al investigar los datos de la presente pregunta, vemos un porcentaje alto a 

cerca de que no se ha dado los resultados de los test  porque no ha 

demostrado el interés para dar a conocer la utilidad de esta herramienta, 

facilitándole de esta manera determinar un estado de ánimo,  motivación, 

vocación, ansiedad, depresión, coeficiente intelectual entre otras, ayudando de 

alguna manera al psicólogo a cumplir sus actividades de forma  adecuada en 

beneficio de los estudiantes. 
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Gráfico # 6: Al venir por primera vez al instituto a usted se le dio a conocer las instalaciones y dependencias del plantel por parte del psicólogo 
educativo. 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

Sexta pregunta el 65% de los alumnos manifiestan que no se les ha dado a 

conocer las instalaciones del instituto, un 34% dicen que si se ha realizado esta 

actividad por parte del psicólogo y el 1% prefieren dejar en blanco. 

Al mirar la coincidencia en los datos de los cursos inferiores como de los 

superiores con respecto a esta pregunta es evidente que en esta actividad se 

ha venido trabajando con poca intensidad porque los estudiantes manifiestan 

de no conocer la mayoría de las instalaciones del plantel, aun más los 

beneficios que brindan cada departamento; en este aspecto es de suma  

importancia que el psicólogo dé a conocer la ubicación, funciones, beneficios y 

servicios que prestan cada uno de ellos para una mejor adaptación al ambiente 

escolar y optimizar procesos de enseñanza- aprendizaje ya que el estudiante 

permanecerá algunos años de su vida  formando parte de la institución, 

creando un ambiente de confianza y seguridad para su formación interpersonal 

y social. 
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Gráfico # 7: Recibido el asesoramiento respectivo a cerca de la especialidad y carrera profesional que desee seguir por parte del 

psicólogo educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Séptima pregunta  aluden que un 65% de los alumnos si han recibido 

asesoramiento en las carreras profesionales, un34% no lo han recibido y el 1% 

dejan en blanco. 

Al confrontar los datos del ciclo básico y del diversificado es visible que ha 

dado mayor énfasis en las carreras profesionales mientras que en las 

vocaciones se presenta un porcentaje bajo, porque es   necesario abordar en 

las  dos áreas  permitiendo que el psicólogo  descubra condiciones innatas, 

habilidades, aptitudes e intereses para la correcta elección de su vocación, 

seguidamente brindaría una orientación amplia a cerca de varias alternativas 

profesionales tomando en cuenta los intereses, capacidades y experiencias del 

estudiante y así elegir correctamente los estudios superiores en beneficio 

personal y social. 
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Gráfico # 8. Las charlas de distintos temas emitidos por el psicólogo educativo han servido para su desarrollo personal, 

académico y social 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Octava pregunta un 94% manifiestan que las charlas emitidas por el psicólogo 

si la aplican en su vida diaria, un 3% dicen que no lo aplican y un 3% lo dejan 

en blanco. 

Respeto a esta pregunta se sobreentiende que tanto en el básico como el 

diversificado existe una mayor aceptación por parte de los estudiantes ya que 

aluden que vienen aplicando  en su vida diaria lo expuesto por el psicólogo de 

esta manera aporta en la formación de su personalidad, estabilidad emocional  

y bienestar estudiantil,  por lo tanto se debe dar mayor énfasis  en los temas de 

interés de los estudiantes para que  ellos sean actores principales de cambio 

en su vida.  
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Gráfico # 9. El departamento de orientación ha realizado actividades que faciliten la integración y el compañerismo 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del INSPEDIB “Quilloac”       

Diseño: Lizet Célleri y Obdulia Castro 

 

Novena pregunta  un 56% de los estudiantes aluden que no se viene tratando 

sobre este tema un 52% manifiesta que si se ha realizado esta opción dejando 

en blanco un 2%. 

En lo que se refiere a esta pregunta comparando con el ciclo básico existe una 

diferencia  de  que no  trata esta acción  en su totalidad   porque no viene 

frecuentando temas como: integración grupal, valores, relaciones 

interpersonales, importancia del  compañerismo;   de esta manera se debe 

aprovechar las mínimas ocasiones en las que se pueda inculcar   y reforzar a 

toda la comunidad educativa, creando un ambiente de convivencia armónica 

con la práctica de la Interculturalidad.  
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