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PRÓLOGO 
 

Es sumamente agradable, un honor y un orgullo prologar una obra que esté 

llamada a perdurar en el tiempo y ser de la mayor utilidad posible para los estudiantes y 

profesionales del campo de la Orientación. Este es el caso que hoy me han 

encomendado y por lo que estaré eternamente agradecido a las distinguidas autoras, a 

quienes admiro como personas, como profesionales y como amigas, y a quienes tuve 

la dicha de tenerlas como alumnas, a Ada como alumna de pregrado y postgrado, y a 

Alida como alumna de postgrado. 

 Resulta realmente asombroso que en tan sólo 200 páginas se pudiera abordar 

no sólo el origen, desarrollo y perspectivas para el campo de la Orientación en 

Venezuela, sino incluso, disponer de una visión panorámica de la Orientación, desde 

un enfoque mundial  y latinoamericano.  

 A través de los siete (7) capítulos de los que consta este libro podemos conocer 

los hechos más relevantes de la Orientación en Venezuela e incluso de aspectos 

relacionados con los movimientos más resaltantes de la Red Latinoamericana de 

Profesionales de la Orientación.  

 Este aporte resulta imprescindible en la formación del futuro profesional 

venezolano de la Orientación ya que le permitirá conocer, entre otras cosas, el origen 

de la Orientación en Venezuela, su fundamentación teórica, los fundamentos legales, la 

orientación ante los cambios curriculares, sus contextos de intervención, su abordaje 

en el sistema educativo, y propuestas de modelos teóricos y enfoques sugeridos para 

la praxis de la Orientación.  

 Aún cuando todo lo recopilado y analizado en este libro resulta de extrema 

utilidad, es de resaltar que en el capítulo III se hace referencia a un aspecto de 

significativa importancia para el recién incorporado en el ejercicio profesional, como lo 

son los aspectos legales relacionados con la legitimidad del ejercicio profesional, las 

resoluciones e instrucciones viceministeriales, los aspectos laborales: convenciones y 

asociaciones, las normativas legales no oficiales, el código de ética y el sistema 

nacional de orientación. Sin duda alguna, todo este material es vital para todo el que se 

inicia en el mundo laboral del campo de la Orientación. 

 



 
 

Este libro considerado de gran beneficio para el profesional de la Orientación de 

América Latina, ya que se aborda con precisión, la formación de orientadores, y se 

hace referencia a la tendencia existente en América Latina hacia la construcción de un 

nuevo modelo propuesto por la Red Latinoamericana de Profesionales de la 

Orientación. 

 Igualmente es de destacar que esta experiencia requirió de las autoras, un arduo 

trabajo investigativo, ya que como ellas  mismas lo enfatizan:  

“La construcción de este libro, nos condujo a recopilar mucha 
información, revisión de diversos autores nacionales e internacionales 
que aportaron con sus escritos: artículos, trabajos de grado, tesis 
doctorales sobre la orientación y sus diversas áreas de acción; además 
a realizar consultas telefónicas, entrevistas a personas claves…” 
 

 Se nota entonces que es un esfuerzo académico de ponderada dedicación, pero 

que como toda obra exigente produce una gran satisfacción, por el extraordinario 

aporte que hace al campo de la Orientación, tanto en lo práctico como en lo teórico… 

 

 

 
Prof. Dr. Julio R. González Bello 

Profesor Jubilado-Activo. Universidad de Carabobo-Venezuela 
Fundador de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación (RELAPRO) 

Vice-presidente de la International Association for Educational and Vocational Guidance 
(IAEVG, 2007-2011) 

Miembro honorario de la (IAEVG, 2019) 
Secretario Académico del Consejo de Profesores de la Universidad de Carabobo. 

Venezuela. (2017-2020) 
 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Cuando decidimos editar un libro sobre orientación, pensamos ¿Qué hacer?, 

¿Cuál sería su nombre?, Qué temas incorporaremos?,  sin embargo al centrarnos que 

no existía un ejemplar completo que abarcara todos o casi todos los aspectos que ha 

transitado la orientación en Venezuela, desde sus inicios hasta la actualidad, nos 

despertó el interés para organizarlo y de esta manera fueron surgiendo elementos que 

tenían que mencionarse como: historia, legalidad, praxis, contextos, investigaciones, 

logros gremiales y académicos.    

Es de significativo interés, presentar aspectos relacionados con datos 

historiográficos  que dan sustento a la génesis de la orientación  a nivel internacional y 

su incidencia e influencia en el desarrollo  de la orientación  educativa en Venezuela, lo 

cual condujo a precisar las principales teorías, enfoques teóricos, modelos y métodos  

empleados en los diferentes contextos de intervención. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la orientación para el país, este 

libro digital representa una oportunidad de expresar su realidad, la cual ha sido 

relegada en algunas épocas, mientras que en  otras ha sido esperanzadora y 

productiva. Por ello, está dirigido en el ámbito educativo a estudiantes de orientación, 

profesionales en servicio, docentes, psicólogos, sociólogos,  trabajadores sociales y 

otros profesionales de las ciencias de la conducta o comportamiento. 

De igual forma, la difícil situación, que ha enfrentado la orientación, desde su 

concepción como proceso formal, ha llevado a muchos orientadores a mantenerse  en 

pie de lucha para lograr reivindicaciones y sea reconocida en su justo valor como 

profesión, en ese sentido, destacar estos logros y darlos a conocer, consideramos de 

gran relevancia para la orientación como disciplina en el sector educativo venezolano.    

En base a la exploración realizada, se presentan los principales fundamentos 

legales  de la  orientación en Venezuela contemplados en las normativas legales 

oficiales como:  la Constitución de la República de Venezuela  (1961 ),  Ley Orgánica 

de Educación (1980), Ley de Universidades (1980), Ley Reglamento General de la ley 

de Educación (1986), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

Ley Orgánica de Educación (2009), Reglamento del Ejercicio de la  Profesión Docente 

(2006),  Ley Orgánica de Educación Protección al Niño, Niña y Adolescentes (2008 - 



 
 

2010), Resoluciones, Instrucciones Viceministeriales, Convenciones Colectivas y 

gremiales;  además de  Normativas legales no oficiales, entre los que se encuentran: el 

Código de Ética de los profesionales de la Orientación, el Sistema Nacional de 

Orientación y Asociaciones que  regulan el  ejercicio de  los profesionales de la 

orientación educativa.     

El desarrollo de  este libro, nos condujo a  recopilar un cúmulo de información,  

mediante la revisión de producciones intelectuales desarrolladas por  diversos autores 

nacionales e internacionales a través de: libros,  artículos científicos, trabajos de grado, 

tesis doctorales, proyectos de investigación y  programas institucionales  sobre la 

orientación y sus diversas áreas de acción.  Asimismo,  a realizar consultas telefónicas, 

entrevistas a personas claves como: orientadores de los distintos niveles educativos, 

exalumnos, jefes de departamento de orientación, coordinador de orientación en la 

Zona Educativa del Estado Carabobo, profesores fundadores de la Licenciatura en 

Orientación de la Universidad de Carabobo, mención Orientación, aportes escritos por 

profesores formadores de orientadores de dicha universidad, producto de la 

celebración en diciembre de 2014,  de los 50 años de fundación de la dicha mención en 

la UC. Además contamos con información valiosa de profesionales de  otras 

universidades como la Universidad del Zulia, la Universidad Central de Venezuela, la 

Universidad del Táchira y la Universidad de los Llanos y demás personas  destacadas 

en la orientación.   

  Así  se le fue dando forma a este ejemplar, estructurado en siete capítulos, los 

cuales desglosamos a continuación:  

 El capítulo I, versa sobre el origen de la orientación, para ello nos paseamos por 

la orientación en el mundo, Latinoamérica y luego aterrizar en Venezuela, con su 

devenir histórico, narrada en cinco momentos,  ubicamos las conceptualizaciones de la 

orientación desde los aportes de varios autores, relatamos la formación del orientador 

desde Latinoamérica y en las tres universidades que forman orientadores en el país.  

 El capítulo II, que lleva por nombre los fundamentos teóricos de la orientación, 

nos acerca con las teorías, enfoques, modelos  y principios que se han utilizado para 

desarrollar la praxis profesional. 



 El capítulo III, trata de la legalidad de la orientación apoyada en la Constitución, 

Leyes, Resoluciones,  Códigos,  Instrucciones ministeriales, que nos conducen hacia la 

pertinencia de la profesión en sus distintas épocas.  

 En el capítulo IV, refleja los cambios curriculares que se han manifestado en el 

país y como ha repercutido en la praxis de la orientación y por supuesto en la actuación 

del orientador. 

El capítulo V, busca desglosar los contextos de intervención de la orientación, a 

fin de especificar los sitios de trabajo, donde el orientador desempeña su labor.  

 El capítulo VI,  se refiere al abordaje de la orientación en el Sistema Educativo 

Venezolano, destacando sus áreas, roles y funciones, para que el orientador se ubique 

de acuerdo al nivel que tenga que ejercer en su ejercicio profesional.  

 El último capítulo VII, nos lleva a conocer los modelos, aproximaciones teóricas,  

concepciones, tendencias, praxis y programas que se han producido en Venezuela, así 

como mencionar las producciones científicas como: libros y revistas que existen. 

 Al culminar este libro digital, se extraen y se presentan a manera de 

consideraciones finales algunos aspectos puntuales como aportes  y reflexiones de las 

autoras, además   de las experiencia vividas una vez finalizado su construcción.   

 

Las autoras 
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Para dar un sustrato o fundamento del desarrollo histórico de la Orientación en 

Venezuela, en este Capítulo se hará necesario remontarse a algunos filósofos  y 

pensadores como Platón, Sócrates y Carlomagno, a instituciones y enfoques religiosos 

como la iglesia, la familia y la cultura, quienes han aportado  conocimientos notables 

que han servido para la consolidación de la orientación educativa desde la antigüedad. 

A nivel internacional es oportuno e inevitable mencionar los aportes brindados a 

nuestros países latinoamericanos y especial a Venezuela, los avances  de la 

orientación educativa en los Estados Unidos y Europa, ocurridos  a finales del siglo XIX 

y principios del XX,  época en la que  surge la práctica de la orientación bajo un 

enfoque vocacional y en el desarrollo de la carrera. Destacándose así, de manera 

historiográfica que  la Orientación en América Latina,  surge  de manera  formal a partir 

de la década de los años sesenta, aunque existen reportes que aparece mucho antes, 

como se describe a lo largo de este capítulo. 

En base al  transitar o recorrido evolutivo de la orientación educativa en nuestro 

país, mencionamos cinco momentos históricos que datan  de 1962, el primero hasta el 

último o quinto momento que inicia en el año 2000 hasta la actualidad, año 2019. 

Momentos en los cuales se  abarca la creación de instituciones, servicios y programas, 

institucionalización de la Orientación y el inicio de servicios de promoción, prevención y 

atención;  formación académica  de orientadores, cambios curriculares,  programa de 

orientación oficial, nuevas políticas educativas generadas mediante resoluciones  

emanadas del Ministerio del Poder Popular de la Educación desde 2015. 

Para conceptualizar la orientación educativa, ha sido necesario en primer lugar 

revisar  etimológicamente  el término  orientación, así como también los aspectos que 

han conllevado  a la imprecisión y  falta de claridad para lograr conceptualizarla  y 

plantear  objetivos,  modelos, métodos, áreas y contextos de intervención.   

De esta manera,  en este capítulo se desarrollan aspectos como, inicios de la 

Orientación, surgimiento de la Orientación en el mundo y Latinoamérica, transitar 

histórico de la orientación en Venezuela, conceptualizaciones sobre la orientación, la 

formación del orientador en Latinoamérica, un poco de historia de la orientación en las 

Universidades  Venezolanas. 
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Inicios de la Orientación 

Si nos remontamos desde los pensadores como Platón, Sócrates y Carlomagno, 

proveen testimonios en sus escritos sobre  la existencia de la orientación desde la 

antigüedad. También encontramos a Beck (1979) quien presenta las aportaciones de  

Locke (1632-1704); de las que se extraen  aspectos básicos que sirvieron de base para 

conocer los orígenes de la Orientación en el mundo.    

En este recorrido, autoras  como Curcho (1984), revela cómo se concibió la 

Orientación refiriéndose a los pensadores mencionados: Platón, fue uno de los 

primeros que refirió la idea de  orientación cuando sostenía que el hombre podía 

encontrar un lugar en la sociedad a través de la educación (Beck, Ob.cit) y que la 

estructura educativa y social debería estar determinada por los intelectuales.  Resaltó  

que las personas no tenían las mismas habilidades para estudiar y comprender el 

universo, por lo tanto, proponía, el hecho de velar para que cada individuo alcanzara su  

propio nivel para hacer uso máximo de sus potencialidades. Desde esta perspectiva, se 

podría pensar en ubicar la función de la orientación, para  contribuir con el individuo en 

el descubrimiento de sus habilidades y actitudes, lo cual puede  redundar en un mejor 

desarrollo humano, puesto al servicio de la sociedad. 

Con el pensamiento filosófico de Sócrates “Conócete a ti mismo“, se reconoce 

las habilidades existentes en el ser humano, que le permiten adquirir conciencia de sus 

limitaciones y potencialidades. 

El enfoque de Carlomagno se refería a una visión de la orientación hacia la 

búsqueda de mentes que asesoraran la aristocracia y  utilizar esos talentos para 

entrenarlos en la instrucción de los subordinados o menos talentosos.  

De la misma manera, los aportes de John Locke (1632-1704)  estuvieron 

dirigidos a explicar la neutralidad en  la naturaleza del hombre, según el famoso 

concepto de la tabula rasa.  Sus contribuciones se convirtieron posteriormente en los 

cimientos del movimiento de la orientación vocacional, que se establecieron como área 

importante para la orientación. 

 Al incursionar sobre los orígenes de la orientación, autores como Shertzer y 

Stone (1972), Beck (1973) y Moreno (2000), consideran que  la orientación  existe 
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desde los inicios de la humanidad, los individuos han tenido la necesidad de ayudarse 

para resolver sus situaciones y avanzar en sus vidas.  

La existencia  de  la Orientación desde  inicio de la humanidad, es corroborada 

por  Bisquerra (1998:1)  al precisar que: 

Los individuos han ayudado a otros en momentos de necesidad. Los padres 
han orientado a sus hijos desde la prehistoria. La mayoría de las personas 
han encontrado en su vida a otras que les han ayudado en su desarrollo 
personal y profesional. Por eso puede afirmarse que la orientación es tan 
remota como el género humano. 

 
Desde el punto de vista social, y de acuerdo al proceso de organización y 

desarrollo socio- cultural de los pueblos el ser humano permanentemente  se ha 

apoyado en la orientación para su existencia, verbigracia: las tribus del  pasado o y de 

la actualidad, han tratado de asegurar sus modos de vidas, de ayudar a sus 

descendientes, sean niños y  jóvenes a convertirse miembros cabales de la sociedad, 

contribuyendo así con el orden normativo  que garantiza la permanencia  de los grupos 

humanos.  

  En lo que atañe al punto de vista cultural, en la sociedad tradicional la 

orientación,  se ha concebido desde su nacimiento como función religiosa. De esta 

forma en una sociedad sacralizada, la orientación es una práctica sagrada y ejercida 

por personas sagradas, tal es el caso  chamanes en las tribus,  sacerdotes  y pastores 

en las instituciones religiosas.   

La familia y la Iglesia son instituciones que a lo largo del tiempo se han 

constituido como la base de sociedad, mediante la  consolidación de una cultura que se 

mantiene en el tiempo, como producto del cumplimiento de  cánones y normas que 

contribuyen  con el  orden social. En un principio  la iglesia  era responsable de la 

orientación espiritual y moral tanto personal como grupal, pero posteriormente se va 

fortaleciendo la organización de grupos sociales que interactúan  mediante intereses 

comunes desarrollándose así, un  proceso de secularización hasta el presente; el cual  

ha permitido  cambios,  donde la sociedad se separa cada vez más de lo religioso y 

obtiene su autonomía e independencia de las organizaciones religiosas, lo cual ha 

dado paso a la consolidación de la sociedad civil, caracterizada por circunscribirse o a 

regirse a fuentes legales que  conducen a  un Estado de Derecho.   
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 En la consolidación de la sociedad civil emergente, con carácter de 

obligatoriedad y por mandato constitucional, surgen  nuevas instituciones, nuevos 

trabajos y nuevas carreras educativas, que conducen a nuevas formas de vida, que a 

su vez, ameritan  la intervención de diversos profesionales de la conducta  o del 

comportamiento, tal es el caso de  profesionales de la orientación. 

 
Surgimiento de la orientación en el mundo y en Latinoamérica 

Al hacer referencia a la  evolución histórica de la orientación, en el contexto 

internacional,  Parras Laguna, Madrigal Martínez, Redondo Duarte, Vasconcelos, y 

Navarro Asencio, (2009:23),  refieren  que “la orientación tiene su génesis   a finales del 

siglo  XIX y principios del siglo  XX, de manera  análoga  en  el Continente europeo y  

en el Continente americano, enmarcada en la praxis laboral y profesional sin tomar en 

consideración   el ámbito educativo”.    

El  desarrollo evolutivo   de la  Orientación. (Ob.cit, 2009), surge de manera  

simultánea tanto en Europa como América sin embargo,  se encuentran  marcadas 

diferencias en la concepción.  En  Estados Unidos se emplea el término orientación 

vocacional, y  su praxis se realiza con carácter privado,  no siendo así en Europa, 

donde se utiliza el término orientación profesional y su principal área de acción  es 

basada en una política de estado. 

Según lo acota González (2015), en el campo profesional de la orientación se 

destacan dos etapas: una era pre-científica, donde existen indicios escrito por los 

filósofos griegos, donde se pudiera considerar hoy en día como orientación y una era 

científica referida como orientación vocacional, a partir de la obra “Escogiendo una 

carrera” publicada por  Eli Weaver en 1906. Posteriormente aparece en 1909, la obra 

de Parsons “Escogiendo una vocación”, la cual marca el inicio de la orientación (López 

Carrasco, 2005).     

La orientación en Latinoamérica González (2008), manifiesta que la orientación y 

los profesionales de la orientación han tenido una trayectoria significativa y 

transcendental  en el desarrollo de nuestros pueblos. En casi todas las épocas, han 

aportado ideas para abordar la orientación vocacional y las necesidades en la 
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población Latinoamericana. Algunos países han avanzado más que otro en la práctica 

de la orientación, en general se ha evolucionado como profesión en un 90 %.  

Los aportes de  Lessire y González (2008), nos presentan que la orientación en 

Latinoamérica surge hace casi setenta años, producto de los grandes movimientos de 

emigración europea que se dieron a raíz  de la segunda guerra mundial y  el proceso 

de industrialización. Las primeras manifestaciones en orientación se desarrollaron  en 

Argentina,  Brasil y Venezuela. En Argentina  entre 1925 y 1949 se crearon varias 

instituciones de Psicotecnia y orientación profesional, Laboratorios de Psicología. En 

cuanto a Brasil,  destacan en 1931 el primer servicio estatal de orientación profesional 

en Sao Paulo  y en Río de Janeiro para 1947 el Instituto Nacional de selección 

profesional y en Venezuela comienza en 1936, con grandes iniciativas en el campo del 

desarrollo social y promoción del bienestar en las instituciones escolares.   

Vera (2007), expresa en sus avances recientes, la profesión de orientación ha 

madurado desde las producciones propias de la diversidad latinoamericana, también  

nos ilustra con seis  desafíos para la orientación en Latinoamérica: la profesión y 

profesionalismo, conocernos y reconocernos; visión compartida en la diversidad: 

eventos científicos y académicos, incluyen intercambios virtuales, difusión a través de 

revistas; reflexionar,  debatir y proponer ideas relativas a la construcción de la identidad 

profesional; grados académicos  e investigación en orientación, diversidad de 

fortalezas; desarrollo profesional permanente y un último desafío referente a la 

organización, deontología y legislación.     

Con respecto al segundo desafío que se refiere a una visión diversa y 

compartida, la RED Latinoamericana de profesionales de la orientación (RELAPRO), 

debe asegurar la difusión de eventos y encuentros al colectivo Latinoamericano. Esta 

RED, fue creada en el año 2006, por el Prof. Julio González en el Marco  del III 

Congreso Venezolano Interdisciplinario de Orientación y del I Congreso 

Latinoamericano de Formadores de Orientadores, realizado en Valencia, el cual contó 

con la aprobación  de 15 países, desde entonces nos ha mantenido informados y 

actualizados de lo acontece en Latinoamérica.  
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Para hacer referencia  al surgimiento de la Orientación en Europa, Estados 

Unidos y Latinoamérica, lo condensamos en cuadros, los cuales serán presentados a 

continuación:  
 

Cuadro 1: La orientación en el Continente Europeo 

 Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 

País Año Aportes o Contexto 

España 1908 

Es creado el Museo Social en 1908, en Barcelona, cuya finalidad era orientar a  
trabajadores profesionales con fines formativos. En 1914, incluye  información  
sobre profesiones y las características personales requeridas para determinadas 
carreras. En  1935, se crea el Instituto Nacional de Orientación Profesional, en 
Cataluña. 
En 1967, se crean los Servicios de Orientación Profesional. En 1970 se crea  la 
primera ley de educación que  integra la orientación dentro del sistema educativo 
español. En el 1972, se crean  institutos para servicios de orientación. En 1977, se 
crean Equipos de Atención Temprana, Equipos Multidisciplinares o Servicios de 
Orientación Educativa y Vocacional. En 1990, surge lao (LOGSE), que establece a 
la orientación como elemento de calidad para el sistema educativo.  

Alemania 1921 

Se inicia en 1898  con el primer Servicio de Información en Berlín. En 1902,  en 
Munich, se apertura la primera Oficina de Formación Profesional. En 1918 se 
promulga la primera ley que regula los Servicios de Orientación. A partir de los 
años 40 y durante la década de los 50 se intenta dar un giro a la Orientación hacia 
el desarrollo personal, para introducir en los años 60 el concepto de Orientación 
educativa escolar e implicar activamente a los docentes en esta tarea. En 1970, 
con la promulgación del Plan General de Educación, la Orientación formará parte 
del currículum escolar siendo responsabilidad del profesorado. 

Bélgica 1899 

País considerado pionero de la Orientación y de la Psicopedagogía.  Fue creado el 
primer Instituto de Psicología Pedagógica de Europa.  En 1912,  Cristians y  
Decroly  fundan el primer servicio europeo de orientación profesional. En 1936, 
aparece la primera legislación sobre organización y funcionamiento de las Oficinas 
de Orientación Escolar y Profesional 

Francia 1912 

Fue creada la primera Oficina de Información y Orientación en 1912. En 1928 
aparece el Instituto Nacional de Estudio del Trabajo y de Orientación Profesional. 
En 1951 la Orientación profesional forma  parte del sistema educativo.  A partir de 
los 70, se comprende la Orientación  tomando en cuenta el desarrollo personal 

Italia 1921 

La Orientación en Italia  data de  1921 con la aparición del Ufficio di Orientamiento 
Profesionale del Governatorato di Roma. La orientación  psicopedagógica,  
presentó tendencia psicotécnica y de resolución de problemas personales. En el 
ámbito público, el Ministerio de Educación, es responsable de los Servicios de 
Orientación de las escuelas y de los Servicios de Orientación Profesional 

Reino 
Unido 

1909 

La  Orientación  se inició en 1909,  con la creación de los Juvenile Advisory 
Committees.  En 1910, se promulga la ley sobre orientación profesional. Hacia 
1950  se desarrollan los servicios de orientación escolar, (Carreer Service);  para 
1973   son nombradas Autoridades Locales de Educación y, en 1994, la Secretaría 
de Estado para el Empleo. 

Suiza 1902 

Fue  creada  en 1902 la Asociación de los Consejos de Aprendizajes, cuya 
denominación cambio en 1916 a Asociación Suiza de la Orientación Profesional y 
la Protección de los Aprendices. En 1917 se funda un Gabinete de Orientación 
Profesional en el Instituto Jean Jacques Rousseau y publica obras de gran 
trascendencia en la acción orientadora europea de la época. 
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La Orientación en el Continente Europeo, según  Sánchez Mendias (2010:2), se  

precisa el origen de la orientación en España y Bisquerra (1998) citado por Parras 

Laguna, Madrigal Martínez, Redondo Duarte, Vasconcelos y Navarro Ascencio (Ob. cit: 

24), señala aspectos de los  orígenes de la orientación en  países como: Alemania, 

Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza. 

Con la intención de presentar una mirada general  del desarrollo evolutivo de la 

orientación en Estados Unidos de América, se presenta el siguiente cuadro: 

 
   Cuadro 2: La Orientación en Estados Unidos de América 

    Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 
 

La evolución de la orientación en Estados Unidos de América, surge como 

actividad formal organizada  a  inicios del Siglo XX, siendo  Bisquerra, (1998), citado 

por Bisquerra, (1998), citado por  Parras Laguna, Madrigal Martínez, Redondo Duarte, 

Vasconcelos y Navarro Ascencio (Ob. cit: 27), quien señala la existencia de un acuerdo 

general en considerar que la orientación tiene como precursores a: Parsons, Davis y 

Kelly.  

País Año Aportes o Contexto 

Estados 
Unidos 

de 
América 

 
1907 

Jesse B. Davis, Pionero de la orientación educativa. Fue  nombrado director 
de la High School de Grand Rapids (Michigan). Desarrolló  programa para 
cultivo de la personalidad, desarrollo del carácter e información profesional.   

 
1908 

Nacimiento de la orientación, con la fundación en Boston del «Vocational 
Bureau». y con la publicación de Choosing a Vocation de Parsons (1909), 
donde aparece por primera vez el término  

1909 

Aparece por primera vez el término  Vocational Guidance» (Orientación 
Vocacional),  con la  publicación de Choosing a Vocation hecha por Parsons.  
Siendo que su  método se dividía en tres pasos:  
1) Autoanálisis: referido a  conocer al sujeto; 
2) Información profesional:  referido a conocer el mundo del trabajo;  
3) Ajuste del hombre a la tarea más apropiada     

1913 

Jesse B. Davis, fue nombrado director de orientación profesional de la ciudad 
de Grand Rapids. Cuatro meses después de su nombramiento, las escuelas 
de dicha ciudad establecen un sistema centralizado de orientación 
Fue  creada la National Vocational Guidance Association (N.V.G.A.), uno de 
sus  miembros fundadores fue Jesse B. Davis. 

1914 

Jesse B. Davis es reconocido por su obra: Vocational and Moral Guidance. 
Truman L. Kelly, utilizó por primera vez el término «Educational Guidance» 
(orientación educativa), el cual fue el título que le dio a su  tesis doctoral. Él 
concibió a la orientación educativa con  carácter procesual, destinada a dar 
ayuda al alumno en la elección de estudios y en la solución de problemas 
escolares.  
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En las dos primeras décadas del siglo XX, Álvarez Rojo (1994), destaca   

aspectos fundamentales en el movimiento de la Orientación Vocacional (Counseling) 

en Norteamérica; donde ésta se proyectó hacia la escuela,  en las décadas de 1930 – 

1960 debido a tres factores: a) El aumento de la población estudiantil.    b) El desarrollo 

de los servicios para los estudiantes y, c) Los cambios producidos en la Psicología y el 

Counseling. 

En el recorrido por  Latinoamérica, se encuentran evidencias  que reflejan su 

aparición  mucho antes de la década de 1930, específicamente en países como 

Argentina, Brasil y Venezuela, mientras que en otros países data a partir de 1937. La 

razón de ser de su aparición y desarrollo, tiene sus bases  en la necesidad de propiciar 

orientación vocacional, aspecto que coincide con  la necesidad de la orientación en  

Estados Unidos y Europa. (Calonge, 2004). A manera de ilustración y para una mejor 

comprensión  se presentan los  siguientes cuadros:  

 
Cuadro 3: La Orientación en Latinoamérica (1925-1936) 

País Año Aportes o Contexto 

Argentina 
1925 
1940 
1949 

Se crea el instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional  por  Alfredo 
Palacios.  
Es  creada la Sección de Psicotecnia del instituto Cultural Joaquín V. González de 
Rosario.  
Se  origina la Dirección de Orientación Profesional de la Provincia de Buenos 
Aires 

Brasil 

1930 
 

1931 
 

1947 

María Junqueira Schmidt, precursora de la Orientación Escolar, al promocionar e 
implementar  los servicios de orientación mediante la celebración de conferencias, 
simposios, seminarios y en el ámbito de la academia realizó esfuerzos por 
conseguir profesores para que se especializaran en  Orientación Escolar.  
Lourenço Filho crea el Servicio de Orientación Profesional y Escolar;  con la 
finalidad  de atender a los estudiantes desde una perspectiva de selección 
vocacional y colocación en el mundo laboral.  
Mira y López, creó en Río de Janeiro, el Instituto de Selección y Orientación 
Profesional. 

Venezuela 
 

1936 
 

1945 
 

1950 
1959 

 
1962 

Creación del Instituto Pedagógico de Caracas, para fomentar el estudio científico 
de los problemas educativos y de la orientación vocacional. 
Creación del Servicio de Psicotecnia en el Liceo Andrés Bello y el Laboratorio en 
la Escuela Normal Miguel Antonio Caro. 
Elaboraron programas de bienestar social. 
Se crea el Servicio de Orientación y Bienestar Estudiantil del Instituto 
Experimental y Formación Docente.   
La Universidad Central  crea el Instituto de Psicotecnia de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
Institucionalización de la Orientación y el inicio de servicios de atención  

Fuente: Dugarte y Malpica (2019).  
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Cuadro 4: Continuación de la Orientación en Latinoamérica (1937 – 2008). 
País Año Aportes o Contexto 

Ecuador 

1937 
1938 
1953 

 
1965 
1966 

Fue precursor de la Orientación Educativa: Carlos Monterrosa 
Se inaugura el primer gabinete de psicopedagogía. 
El Ministerio de Educación Pública: funcionamiento la oficina de investigación 
psicológica y de estadística, para elaborar, aplicar y evaluar pruebas 
psicométricas en las escuelas. 
Funcionamiento del Dep. Orientación profesional Universidad Central del Ecuador. 
Creada la orientación Educativa  Vocacional por parte del Ministerio de 
Educación. 

Chile 
1945 

 
1946 

El intento de Reforma sobre plan de renovación gradual de la educación 
secundaria donde se dio importancia a la orientación y  se creó el departamento 
de orientación en el Ministerio de Educación Pública. 
Fue creado el primer  cargo de orientador a nivel regional. Se crea el Instituto de 
Guía y Orientación Profesional 

Perú 

1950 
 

1960 
1970 

Se crean Departamentos Psicopedagógicos  que se dedican a atender a los 
estudiantes que presentan problemas, como: bajo rendimiento académico, 
dificultades emocionales, indisciplina, maltrato 
Se inicia con la  reforma educativa  la  inclusión de la orientación.  
Fue creada  la Orientación y Bienestar del Educando – OBE 

Costa 
Rica 

1950 
 

1957 
 

1964 
 

2010 

Se inicia la conformación de la orientación como disciplina científica 
Consolida la orientación mediante  la Ley Fundamental de Educación, la cual 
establece que el Sistema Educativo ofrecerá un servicio de Orientación Educativa 
y Vocacional. 
Se inicia la Formación de profesionales en Orientación. 
Promulgación de  Ley 8863; Ley orgánica del Colegio de Profesionales en 
Orientación. 

Colombia 

1954 
 

1955 
 

1959 
1962 

 
2013 

Decreto del Gobierno Nacional Nº 3457, se crean seis Institutos de Estudios 
Psicológicos y de Orientación Profesional. 
La Universidad Pedagógica de Colombia con sede en la ciudad de Tunja, crea el 
Instituto de Psicología y Orientación Profesional. 
Se realizó en Bogotá el I Seminario Gran colombiano de Orientación Profesional, 
con participación de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. 
Se establece el Ciclo Básico de Educación Media, se determina el Plan de 
Estudios para el Bachillerato, se incluye la Orientación Vocacional. 
Ley N° 1620,  crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el ejercicio de los Derecho Humanos, para su implementación se ha previsto la 
vinculación de 5.000 orientadores. 

Panamá 

 

1972 
 

1974 
 

1977 

El artículo 90 de la Constitución Político: el Servicio Nacional de Orientación. 
Fue creada la Dirección General de Orientación Educativa y Profesional según 
(Decreto Nº 438 de 8 de noviembre de 1974) y  la Unidad Técnico Administrativa 
de orientación  y veintidós (22) Centros de Orientación y Aprendizaje, ejecutores 
de las actividades en distintas escuelas del país. 
Se crearon los primeros centros de Orientación y Aprendizaje, atendido por: 
orientadores, Pedagogos, Psicólogos y  Trabajador Social. 

México 
 

1953 
Desde la  historiografía oficial la orientación formal nace en el seno de la 
Secretaría de educación Pública, con el Profesor Luis Herrera y Montes  con la 
creación del Departamento de Psicopedagogía. Magaña Vargas, H (2013) 

Uruguay 2008 

Orientación Educativa es un componente del Programa Uruguay,   contemplado 
en la Ley General de Educación vigente, la Orientación Educativa es un 
dispositivo de asesoramiento continuo dirigido a  todas las personas para  
promover aprendizajes. 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 
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Transitar histórico de la Orientación en Venezuela 

 

En el recorrido que se ha hecho para indagar sobre los albores de la 

Orientación, nos topamos con algunos movimientos, organizaciones e instituciones 

como la iglesia, la familia, con algunos pensadores e investigadores quienes sentaron 

las bases para su posterior inicio como proceso formal en los años treinta. Resulta  

innegable la influencia norteamericana y europea, que  sirvieron de base para la 

conformación y la  creación de instituciones, programas de bienestar social, servicios 

de orientación que se establecieron en Venezuela. Se hace necesario, entonces, 

escudriñar las vías mediante las cuales se  manifiesta la práctica orientadora desde sus 

inicios  hasta la actualidad, con los aportes de Essenfeld (1979), Curcho (1984), 

Calonge (1988, 2004), Casado (1987), Gamargo (1988), Petricone (1993), González 

(2000), Moreno y González (2008) y las propuestas de planes, programas en la 

reestructuración organizativa de la División de Orientación. 

 Para  la  mejor ubicación y comprensión didáctica este recorrido fue  organizado 

en cinco momentos históricos: el primero abarca la  creación de instituciones, 

servicios y programas; correspondientes a los años  1936-1962; el segundo se 

manifiesta la institucionalización de la Orientación y el inicio de servicios de atención 

entre los años 1962-1967; en el tercer momento se reflejan los cambios de estructuras 

y la formación de orientadores entre los años 1967-1979; en el cuarto momento se 

expresan los cambios curriculares,  el programa de orientación oficial y las nuevas 

políticas educativas ocurridos entre los años 1979-2000; el quinto y último momento se 

ubica a partir del año 2000, representado por la mayor producción investigativa, nuevos 

retos y perspectivas. Además las últimas reestructuraciones magisteriales en beneficio 

de la orientación.   

Primer momento: Creación de Instituciones, Servicios y Programas (1936 – 

1962)  

En este período se inicia la  creación de servicios,  programas e instituciones 

tanto en el Ministerio de Sanidad como en Educación. El esfuerzo de especialistas 

extranjeros procedentes de Chile, Costa Rica, Centro América, Brasil y  España, con 

los  profesionales venezolanos procedentes del exterior como Vegas, Aguirre, Lares, 
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Ramos, Essenfeld, Curcho,  Gamargo  entre otros; elaboraron programas de bienestar 

social como la creación del Consejo Venezolano del Niño; el Departamento de Higiene 

Escolar en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y en el Ministerio de Educación; 

en  el Instituto Pedagógico, escuelas experimentales y escuelas normales,  se iniciaron 

los gabinetes de orientación y los laboratorios psicopedagógicos. El objetivo 

fundamental estaba basado en la ayuda al individuo en su selección vocacional, 

utilizando como método el análisis psicométrico.  

En ese sentido, la Universidad Central de Venezuela (UCV),  crea el Instituto de 

Psicotecnia de la Facultad de Filosofía y Letras en 1950. También se crearon diferentes 

servicios de orientación en los colegios y universidades privadas; así como en las 

empresas petroleras, para dar atención a los hijos de los trabajadores y 1959 fue 

creado   el  Servicio de Orientación y Bienestar Estudiantil del Instituto Experimental y 

Formación Docente (Propuesta de Orientación Educativa, 1990). 

Por tanto, en 1960 se edita el primer folleto de Oportunidades de Estudio 

auspiciado por la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, con 

el  objeto de iniciar oficialmente  la  información  educativa.  Las  Convenciones  del  

Colegio de Profesores (1961),  recomiendan la organización del Sistema Nacional de 

Orientación en las escuelas. Para 1962, se crea la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en la Universidad de Carabobo con tres menciones, entre ellas la formar al 

licenciado en educación con mención orientación personal y vocacional.  

Es importante mencionar, que pese a la creación de instituciones, servicios de 

bienestar social y de orientación y las recomendaciones de su incorporación en el 

sistema escolar, para ese momento, no existía ninguna coordinación entre los servicios 

en referencia ni se contaba con el personal especializado para iniciar un programa de 

orientación en escala nacional. Por ello, para hacer eco de esta necesidad, en algunas 

universidades incorporan en sus planes de estudio la orientación, como fue el caso de 

la Escuela de Psicología y Educación en la Universidad Central de Venezuela, (UCV); 

el Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad de Oriente.  

Paralelamente, el Despacho de Educación, a través de la Oficina de 

Planeamiento Integral de la Educación –EDUPLAN-, elabora un I Plan Operativo para 

la Educación Técnica, donde se establece la necesidad de canalizar a los escolares 
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hacia las actividades  educativas  más  acordes con sus  capacidades  físicas  e 

intelectuales, desde temprana edad. Por tal motivo, se acordó  planificar  la  creación 

de los Servicios de Orientación Escolar y Profesional dependientes de dicha oficina, se 

elabora el Anteproyecto del Plan de la Nación en la cual se establece un programa de 

orientación para todos los niveles y ramas del sistema educativo.  

Luego para 1961, dicha oficina conjuntamente con la de Planificación del Sector 

Universitario de la Universidad Central de Venezuela, elaboran un nuevo Proyecto de 

Orientación para las instituciones educativas del país; sin embargo, ninguno de estos 

proyectos llega a ponerse en práctica por la falta de recursos humanos. 

 Hasta este momento del recorrido, la preocupación estaba centrada en la 

creación de servicios, instituciones y programas de orientación sin tener recursos 

preparados en el país,  así que, fue una etapa de relevancia para la orientación en 

cuanto a la apertura de los  espacios para la formación de orientadores en otras 

universidades del país.       

Segundo momento: La Institucionalización y los Servicios de Orientación (1962 

a 1967). 

En este período se creó la Unidad Técnica denominada “Servicio Nacional de 

Orientación” (1962), cuya función fue coordinar y supervisar todo lo que se realizaba en 

materia de orientación en el sector educativo; se hace énfasis en la organización de un 

programa nacional y el diseño de criterios de trabajo y modelos modernos para la 

orientación educativa y vocacional y la preparación del personal. Más tarde, (1963) se 

creó la  División  de  Orientación  del  Ministerio  de  Educación –DOME-, la  cual tenía 

dentro de sus funciones: coordinar, planificar, dirigir y supervisar los servicios de 

orientación del sector público y privado, además, establecer de manera gradual un 

programa de orientación para todas las ramas de la enseñanza. (Propuesta de 

Orientación Educativa, 1990). 

De hecho, el esfuerzo en esta etapa se dirige tanto a las actividades de 

organización de la estructura central –DOME- de planificación y supervisión como de 

los programas y servicios instalados. Se dictan cursos de formación profesional con 

especialistas preparados en el exterior; asimismo, en 1965, el personal de orientación 
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era sometido a proceso de selección previa y debían seguir los orientadores un curso 

de un año de duración.                   

Se precisa, antes que todo, un modelo de organización adaptado al país, para la 

orientación en la Educación Media, conformado por un equipo multidisciplinario en cada 

plantel e integrado por un psicólogo, un trabajador social, un médico, un odontólogo, 

una enfermera, un asistente dental y varios orientadores. Sus funciones se 

constituyeron en un modelo combinado, su coordinación dependía linealmente de la 

dirección del plantel y, en lo técnico, del organismo central planificador ejercido por 

DOME. 

Lo expuesto cobra importancia, porque con ese modelo combinado se pretendía 

atender a los alumnos en todos los aspectos de su personalidad, con estrecha 

vinculación a profesores y maestros. En vista que no se logró la integración entre los 

docentes, especialistas e institución en general, no se pudo cumplir el objetivo de dar 

atención total a todo el alumnado, sino en los niveles críticos, como al iniciar la 

educación media, el paso de un ciclo a otro y al final de la educación media, con 

énfasis en la exploración y orientación vocacional, esto trajo como consecuencia una 

separación entre la actividad escolar y la función de orientación. 

Otro aspecto relevante, se aprecia en el año 1967, al iniciarse un ensayo a nivel 

de primaria con los Núcleos de Servicio, donde un grupo de orientadores atendía a 

varias escuelas de un determinado distrito escolar; sus acciones se dirigían hacia la 

información educativa, hábitos de estudio y reuniones con maestros y padres. Este 

ensayo se llevó a cabo solamente en algunos distritos, al parecer se observaron en su 

implementación algunas  fallas en cuanto a los programas que se organizaron para 

cubrir necesidades de los educandos en cuanto al desarrollo personal social, 

programas recreativos y trabajo comunitario. 

Dentro de este marco, los Servicios de Orientación se inician con actividades de 

tipo correctivo, con la herencia del Modelo Clínico, basado en el enfoque de rasgos y 

factores provenientes del movimiento psicológico de las diferencias individuales, con 

énfasis en los test, en los instrumentos, encuestas socio-económicas, evaluación 

escolares, medidas del comportamiento y en otros. 



LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN VENEZUELA. Contextos de intervención 2019 

 

28 
 

En lo concerniente a lo expresado en este período, cobra importancia para la 

orientación su institucionalización con la creación de la División de Orientación del 

Ministerio de Educación –DOME-, al igual que la separación de la actividad escolar de 

las funciones de orientación y los primeros pasos para establecer un programa de 

orientación.     

  Tercer momento: Cambios Administrativos y Formación de Orientadores (1967 

a 1979).   

 Este período resalta las veces que la Unidad Técnica –DOME- cambió 

administrativamente entre los años  67 y 74, bajó de categoría institucional al depender 

de la Dirección de Planeamiento con carácter de departamento. También en esos años 

se hicieron intentos de separar las funciones de entrenamiento y evaluación de 

programas al Instituto de Mejoramiento Profesional; por ello, se interrumpen los cursos 

de Formación de Orientadores, a cargo del Ministerio de Educación y se emplean 

profesionales de Educación Superior; también se incorporaron profesionales con 

estudio de pregrado en orientación, dado el crecimiento del sistema educativo, aparece 

la modalidad de “Servicios Unipersonales”, no existían directrices claras para realizar el 

trabajo orientador y se eliminaron los Núcleos de Orientación Escolar. 

Continúan  los  cambios de la unidad responsable de Orientación –DOME-, en 

los años del 74 al 79, esta vez cambia a la Dirección de Educación Secundaria, 

Superior y   Especial,  luego  a   la   Dirección  de  Apoyo  Docente.  Al modificar el 

Despacho las estructuras, se adscribieron a la Oficina Ministerial de Asuntos 

Estudiantiles –OMAE-. En 1977, se eliminó esta oficina y se asignó la conducción del 

Programa de Orientación a la Dirección de Bienestar Estudiantil, dependiente de la 

Dirección General  de Asuntos Socio educativos –DGASE-.  

En atención a las problemáticas que acontecían para el momento histórico de los 

años setenta, por el crecimiento de la matrícula escolar y el cambio de la unidad 

responsable de la orientación –DOME-, se  realizó por primera vez una evaluación de 

los Servicios de Orientación a nivel nacional, dichos resultados produjeron la fijación de 

nuevas políticas y estrategias que condujeron a un nuevo método estructural y 

funcional denominado Núcleos Integrales de Bienestar Estudiantil –NIBE-, los cuales se 
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crearon en 1979, uno en cada región y dos en el área metropolitana de Caracas, cuya 

acción está dirigida a los niveles de preescolar y primaria, en áreas marginales. 

  

Tal y como se comentó,  esta etapa se centró en los cambios administrativos de 

DOME y la conducción del programa de orientación pasó a la Dirección de Bienestar 

Estudiantil.  Se torna relevante la evaluación de los servicios de orientación a nivel 

nacional, que generó nuevas políticas para la  creación de los NIBE.   

Cuarto momento: Cambios Curriculares, Nuevas políticas y Programa Oficial     

(1979 a 1999).   

Fue un período de mucho movimiento en los cambios curriculares, de políticas 

educativas y de estructuras administrativas. Se presentan otras situaciones puntuales 

que hacen referencia al año 80, donde la Dirección General Sectorial de Asuntos 

Socio-Educativos se convirtió en una Oficina Magisterial, trayendo como consecuencia 

algunos problemas funcionales como fueron la carencia de la fundamentación teórica 

que serviría de base a la integración de todos los programas, ausencia de evaluación 

de los mismos, dispersión del recurso humano de alta preparación profesional, 

irregularidades en cuanto a la dependencia de recursos humanos materiales y técnicos. 

Se establece la creación del Centro Nacional de Asesoramiento Vocacional y 

Profesional  -CENAVOP-, para atender a Educación Media y al Sistema Nacional de 

Orientación y Admisión de Educación Superior. 

 Aunado a lo expuesto, entre los años 1984 y 1999, la categoría de “Oficina 

Magisterial” se tradujo en la centralización de funciones,  en consecuencia se relega la 

orientación en calidad de programa, destacándose su extensión hacia preescolar, 

primaria y educación de adultos. La División de Orientación se elimina y se transforma 

en División de Bienestar Estudiantil (1985) adscrita a la Dirección General de Asuntos 

Socio-Educativos, a fin de establecer políticas que requieran de un asesoramiento que 

contribuya  al  desarrollo integral del educando y establecer  los  mecanismos  

necesarios para incorporar a la orientación a los demás elementos del currículo en 

todos los niveles del sistema educativo, con su función de prevención y desarrollo. 

Para el año 1992, se elabora el Programa Nacional de Orientación en su versión 

preliminar y, definitiva en 1993,  como respuesta a la situación planteada para los 
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momentos en el sistema educativo referente al alto índice de repitencia, bajo 

rendimiento académico, deserción escolar, entre otros. Dicho programa tiene como 

propósito formular y estructurar las acciones de la orientación educativa en Venezuela, 

las cuales serán ejecutadas por los orientadores de los niveles de Preescolar, Básica, 

Media Diversificada y Profesional y en la modalidad Educación de Adultos, adscritos a 

los Servicios de Orientación en Planteles y Núcleos de Bienestar Estudiantil  -NIBE- a 

nivel nacional.  

Los cambios curriculares que se incorporaron a partir de los años 1995,  en la 

búsqueda de la calidad de la educación; también proporcionaron cambios en la 

orientación en cuanto al papel interdisciplinario que debe asumir su protagonismo.   

 En 1999, la Coordinación de Bienestar Estudiantil vuelve a obtener el lugar de 

División, para depender de la Dirección General de Programas Educativos a nivel 

Central y en la Zona Educativa está adscrita a la Coordinación Académica. 

Desde 1999, se comienza a evaluar los NIBE, la División de Bienestar 

Estudiantil, conjuntamente con los informes de gestión, documentos de políticas del 

Viceministerio de Asuntos Educativos, política socioeducativa, experiencias prácticas 

de algunos equipos de las unidades operativas central, zonal y local. Todo este 

movimiento apuntó hacia la implementación de la Política de Protección y Desarrollo 

Estudiantil, expresada en el Documento de la Dirección de Protección y Desarrollo 

Estudiantil (2001),  concibiendo la política como: 

un conjunto de medidas, acciones, programas y servicios 
instrumentados a través de la red escolar, orientados a resguardar la 
integridad bio-psico-social del alumno, su desarrollo personal social y a la 
prevención de las circunstancias de orden socio-económico que originan la 
exclusión, deserción y bajo rendimiento de la población escolar en el 
sistema educativo (p.3).  

 

Dicho de este modo, la Política de Protección y Desarrollo Estudiantil establece 

dentro de sus componentes la promoción, prevención y asistencia conjugados con lo 

pedagógico y permite el logro de la educación integral de calidad que aspira el sistema 

educativo; de allí que las acciones van dirigidas no sólo al estudiante sino a su familia y 

a la comunidad local.   
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A partir de este momento, los Núcleos Integrales de Bienestar Estudiantil –NIBE- 

pasan a ser Centros de Coordinaciones de Protección y Desarrollo Estudiantil –

CCPDE-, integrado por un equipo de especialistas de las áreas de medicina, 

odontología, trabajo  social,   psicología,   sociología,   orientación,  personal   

paramédico,  docentes, personal administrativo y obrero, padres, representantes, 

vecinos y demás actores de la comunidad.  

En función de lo expuesto, en este  cuarto período se producen nuevamente 

cambios en el aparato administrativo y la orientación pasó a ser un programa para el 

año 95, adscrito a la División de Bienestar Estudiantil y para el 99, vuelve a tener 

categoría de Dirección de Bienestar Estudiantil.  Estos movimientos administrativos, 

producto de los cambios políticos de turno, perjudicaron grandemente a la orientación, 

ocasionándole inestabilidad en sus acciones. 

Quinto momento: Grandes retos  para la Orientación  (año 2000 hasta la 

actualidad) 

Para el siglo XXI se experimentan cambios en la visión de las ciencias que 

estudian al ser y la sociedad, produciéndose diversas discusiones que han conducido a 

la re-conceptualización del paradigma del desarrollo humano. De manera que el 

desarrollo de la persona y de la comunidad ahora se entienden como dos polos de un 

mismo y único proceso, en esta nueva visión del desarrollo, las acciones para educar al 

ser humano, se han sustentado en este nuevo paradigma, fortaleciendo el currículo 

integral.  

En el  panorama sociopolítico y educativo se plantea retomar la orientación, en 

función de la equidad, la justicia social, la democratización, la asistencia y formación de 

los estudiantes, a través del Sistema Nacional de Orientación (SNO: 2009). En dicho 

sistema, también se asumen los retos del apoyo de los procesos de formación del 

ciudadano caracterizado por valores propios del humanismo, solidaridad, participación 

protagónica, corresponsabilidad, sentimiento de pertenencia, sentido de patria y una 

profunda convicción ecológica.  

Al respecto, Villa (2010) revela,  que la situación en el momento actual es crítica, 

cuando solo tres mil planteles de veintiséis mil adscritos al Ministerio del Poder Popular 

para la Educación cuentan con Servicios de Orientación. Por todo esto continúa Villa, 
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se hace necesario que el Sistema Nacional de Orientación dé respuestas a los 

requerimientos de esta situación planteada.  

En la búsqueda de la calidad educativa, el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE) en el 2014,  realiza una consulta Nacional, concretando 10 ejes 

relevantes, que tienen como propósito el desarrollo de investigaciones pertinentes con 

la realidad socio – educativa; así como la formulación de nuevas políticas. Dentro de 

estos ejes, el quinto corresponde  a garantizar un sistema de protección estudiantil, 

cuya finalidad se centra en proteger y orientar a los niños, niñas y jóvenes a través del 

servicio  de orientación para fortalecer la atención integral de los educandos. Se puede 

visualizar, el valor que se le otorga al profesional de la orientación en la educación 

venezolana, de la misma manera se avala la presencia del orientador en las 

instituciones educativas, comunidades y en diversos espacios; permitiendo así la 

masificación de este servicio en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.  

Hasta el 2015 se mantiene  la estructura magisterial de Dirección de Protección 

Estudiantil a nivel del Viceministerio y en las Zonas Educativas como División de 

Protección y Desarrollo Estudiantil regidos por una serie de instrucciones  

Viceministeriales entre ellas la  044, la cual establece  los servicios de orientación en  

cuanto a los  enfoques, funciones, competencias y áreas de atención que impulsan las 

acciones de los orientadores en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.  

Posteriormente en la búsqueda de la transformación curricular a partir del año 

escolar 2016 - 2017 se concreta la  reinstitucionalización del  Ministerio del poder 

popular para la Educación (MPPE) generando nuevas estructuras organizativas para 

las zonas educativas. Entre estas estructuras, se encuentra la realizada por la Zona 

Educativa del Estado Carabobo, donde se  transformó de 11 a 7 divisiones entre las 

que emerge  la División  de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo; en esta se 

adscribe al sistema integral de protección y  desarrollo estudiantil; la Coordinación de 

Orientación es vista ahora como parte de los seis programas que se desarrollan. Una 

de las normas que rige la nueva organización está contemplada en la circular 3013 del 

15 de noviembre del 2016. Al crearse el sistema integral en base a la Instrucción 

Viceministerial 044, se incorporaron más orientadores en el sistema educativo para la 

educación primaria y media en el año 2017. 
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Por otro lado, a nivel internacional, se celebra por primera vez en el país el I 

Congreso Mundial de Orientación en el año 2000, auspiciado por la Asociación 

Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Profesional (AIOSP) en alianza 

con la Universidad de Carabobo, La Universidad del Zulia, Universidad Central de 

Venezuela y Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Ministerio de 

Educación.  

A nivel nacional se  comienza a celebrar en forma anual los Congresos 

Interdisciplinarios de Orientación, iniciándose en el año 2004 con el primer congreso y 

en el año 2005 el II Congreso Latinoamericano de Orientación en la ciudad de 

Maracaibo, en La Universidad del Zulia. Posteriormente, en el Marco del III Congreso 

Venezolano Interdisciplinario de Orientación y el I Congreso Latinoamericano de 

Formadores de Orientadores, en Valencia, estado Carabobo, se crea la Red 

Latinoamericana de Profesionales de la Orientación en año 2006.  

Este momento histórico, ha sido beneficioso para la orientación, en vista de que 

se logra reconocerla como prioritaria y se reglamentan sus funciones, competencias y 

áreas de atención por el Viceministerio. Sin embargo, con la nueva restructuración 

magisterial, Orientación Educativa  pasa a ser una coordinación en las Zonas 

Educativas, pero con mayor proyección en todos los niveles que permitió el ingreso de 

muchos profesionales en  el 2017;   ya que para el 2010 era crítica esta situación.   

De la misma manera, en este momento histórico, se abren los caminos  a los 

Congresos internacionales e Interdisciplinarios a fin de dar a conocer los trabajos, 

investigaciones, programas que surgieron en la orientación en Venezuela, desde este 

momento hemos sido conocidos y reconocidos los orientadores venezolanos a nivel 

internacional.    

 
Conceptualizaciones  de  la  Orientación. Una aproximación funcional 

El término orientación , etimológicamente  consiste en “orientar,  y  proviene  del 

verbo latino oriri  elevarse, surgir  que dio lugar al participio oriens  oriente,  que marca 

el punto cardinal por el  cual aparecen,  se elevan los astros”. (Castellano y  Mársico, 

1995: 7).   
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La orientación  desde el punto de vista etimológico, se refiere a la acción de 

orientar y señalar la posición de un objeto respecto a los puntos cardinales, el  cual se 

ha representado  mediante  la letra  (T),  con posición hacia el viento y  con mirada al 

Norte.  La   identificación  de la dirección o rumbo del Norte geográfico,    tiene  el icono 

o símbolo heráldico de la Flor de Lis o Rosa de los Vientos, siendo su principal función  

indicar la orientación del viento,  según  los puntos cardinales. 

Asumiendo  desde este punto de vista, de manera asociativa direccional, a la 

orientación educativa, se puede decir que esta es el proceso de encaminar o señalar a 

los orientados las diversas maneras de lograr objetivos propuestos desde diferentes 

contextos de intervención. 

 En Aras de intentar explicar la orientación educativa, tanto en su etapa pre- 

científica como científica, o asistemática  como sistemática, se encuentra  

reiterativamente, la existencia latente de  la dificultad para llegar a definir la  orientación 

en base a su  función o campo de acción y en la  tentativa de conceptualizarla se  han 

encontrado evidencias e imprecisiones,  produciendo confusión  desde el punto de vista 

epistemológico, ontológico y axiológico; esto a su vez trajo como consecuencia, la falta 

de claridad  a la hora de establecer sus objetivos,  modelos, métodos, áreas y 

contextos de intervención. 

La ambigüedad o imprecisión para conceptualizar la Orientación,  según Vélaz 

de Medrano (1998) citado por Parras Laguna, Madrigal Martínez, Redondo, Duarte, 

Vasconcelos, y Navarro Asencio, (2009: 32) tiene sus cimientos en los siguientes 

aspectos: 

La terminología empleada, presenta  adjetivos como: vocacional, profesional, 

ocupacional, educativa,  escolar, personal, para especificar el significado de la 

orientación. En segundo lugar se encuentra  el empleo genérico e   indiferenciado de 

los términos  (counseling y guidance), para la intervención del profesional de la 

orientación. 

 Según  Curcho (1984: 27-28), citado por Malpica (2008) dichas  confusiones   e 

imprecisiones, se reflejan  en el uso de  algunos sinónimos y verbos  que  se le 

agregan en su confección. Por ejemplo se pueden citar  los verbos “aconsejar” y “guiar”  

que  en la praxis, se  emplean  las palabras guiatura y aconsejamiento.  
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Otras palabras utilizadas son conducir, controlar, timonear, dirigir, encauzar y 

canalizar. El significado de cada una de  las palabras  anteriores,  hacen referencia a la 

acción  o función de la orientación con elementos diferentes,  por lo cual: timonear se 

asocia con  guiar una nave mediante un timón; dirigir  hace referencia a  dirección, 

conducción; guiar  se relaciona con llevar  con un proceso mecánico. 

Los términos empleados, se alejan de una orientación que ha de contribuir con la 

posibilidad donde la persona es capaz de conocerse a sí mismo, a través de una 

acción mediadora, concienciada  y  crítico - reflexiva del  propio sujeto.   

Igualmente, las funciones como diagnóstico, asesoramiento, terapia, consejo, 

enseñanza,  empleadas por los profesionales de las  disciplinas tales como: pedagogía, 

psicología, psiquiatría; configuran un  problema vivido por los primeros profesionales de 

la orientación que comienzan su función orientadora en Estados Unidos de América,  

quienes deben separar  la Orientación de la psicoterapia. 

En concordancia con lo anterior, Martínez de Codés (1998:3), indica que los 

términos, conceptos, funciones y  planificación de la orientación, desde sus inicios  

fueron en cierto modo  contradictorios, debido al empleo de distintos  enfoques 

utilizados, los cuales se llevan a cabo  con la finalidad  de contribuir en el proceso de 

ayuda ante la elección y/o toma de decisión vocacional y durante el asesoramiento 

destinado a la resolución de conflictos en el área personal  y social 

Ante todas las dificultades para  definir la orientación, Bisquerra  y Álvarez 

(1998) citados  por Molina  (2004) sugieren para la comprensión del término, lo que han   

explorado e investigado desde los siguientes  puntos de vista:  

(a)  Histórico, sugiere la comprensión   del concepto desde su evolución   en  el 

pasado y   presente, para que de un modo prospectivo  ubicarse en el desarrollo futuro  

de  tendencias a ser desarrolladas en el tiempo. 

(b)   Conceptual,  trata de definir  términos  utilizados mediante el lenguaje, que 

permitan la comprensión y sentido preciso, evitando la polisemia.  

(c) Prescriptivo, induce al empleo de planes, programas y propuestas, validado y 

comprobados por  expertos.  

(d) Descriptivo, basado en la narración de los hechos tal como suceden, en los 

diferentes contextos de intervención.  
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(e) Normativo, caracterizado por las fuentes  legales y aspectos emanados por 

expertos y especialista, que sirven de soporte  para la praxis de la orientación.  

(f) Reflexión crítica, conlleva a un análisis concienzudo en la toma de decisión, 

considerando  el ser y el deber ser, sin perder de vista un proceso constructivo  en 

beneficio de la orientación. 

La ubicación de los conceptos de  orientación en base a la función y  los ámbitos 

de acción, nos llevó a una minuciosa búsqueda para luego sintetizarlos en cuadros, 

donde se presenta el primer enfoque dirigido a la orientación profesional como relación 

de ayuda, reuniendo diversos autores que conceptualizaron la orientación desde el año 

1976 hasta el 2001. Igualmente, la orientación como proceso en el asesoramiento para 

la conducción personal social, donde se resaltan las potencialidades, que permiten 

fomentar el desarrollo humano, desde  1977  al 1999. También se esquematizan los 

conceptos que se dirigen hacia la orientación integral, recogidos desde 1990 al 2001. 

A continuación se presenta en forma cronológica, algunos autores que definen la 

orientación como relación de ayuda, lo cual se ilustra en  el cuadro 5: 

   Cuadro 5: Conceptos de orientación como relación de ayuda 
 

Concepto Autores (año) Función o acción 
La orientación es un Servicio dirigido a 
ayudar a los alumnos para que seleccionen 
inteligentemente entre varias alternativas 
las que se correspondan con sus 
habilidades. 

 
Jacobson y Reavis, 

(1976) 

Servicio de ayuda para la toma  
de decisiones educativas 

La Orientación es la Ayuda que se presta a 
las personas para que resuelvan sus 
problemas y tomen decisiones prudentes.  

Johnston (1977) Orientación,  ayuda para 
resolver problemas 

La Orientación es el proceso de asistencia  
al individuo para se oriente en sus estudios 
y progrese en la elección de los mismos. 

Martínez (1980) 
Proceso de asistencia 
educativa 

La Orientación es el proceso sistemático de 
ayuda, dirigida a todas las personas en 
período formativo, de desempeño 
profesional y de tiempo libre, con la 
finalidad de desarrollar en ellas, aquellas 
conductas vocacionales que les preparen 
para la vida adulta. 

Álvarez (1995) 
Proceso de ayuda  en las 
conductas vocacionales 

La Orientación es el proceso dirigido al 
conocimiento de  aspectos  personales:...y 
en función del contexto familiar y la 
situación general del medio donde se está 
inserto para poder decidir acerca del propio 
futuro. 

Molina (2004) 
Proceso de ayuda  para 
decidir sobre el propio  futuro     

    Fuente: Dugarte y Malpica (2018). Adaptado de Molina (2002). 
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Los  conceptos anteriores, hacen hincapié en la Orientación como relación de 

ayuda, centrada en la toma de decisiones educativas, dirigidas hacia el apoyo de las 

conductas vocacionales, resolución de problemas en la preparación de su vida futura 

en los ámbitos personal, social, afectivo – emocional, familiar y académico.  

Se presenta a continuación en el cuadro 6, algunos conceptos que aluden a la 

orientación como proceso de asesoramiento para la conducción del desarrollo  

personal -  social.  

 
Cuadro 6: Orientación como proceso de asesoramiento para la conducción del 
desarrollo  personal -  social  
 

Conceptos Autores (años) Función o acción 
La orientación es aquella que pretende la 
enseñanza de técnicas  para el desarrollo 
de aptitudes interpersonales… 

Authiery et al. (1977)
Propiciar técnicas para el 
desarrollo de  aptitudes 
interpersonales.                           

La orientación  es aquella que Intenta 
descubrir el potencial de cada sujeto y ver 
que cada uno tenga su oportunidad para 
desarrollarlo… 

Tyler (1978) 
Descubrir potencialidades y 
oportunidades para 
desarrollarlas 

La Orientación es el proceso que permite el 
conocimiento de sí mismo y del mundo que 
rodea al individuo.  

Rodríguez (1991) Permite el conocimiento de 
sí mismo y del contexto. 

Un proceso dinámico, continúo y 
sistemático, dirigido a personalizar y 
humanizar la educación que se inicia en el 
Nivel de Educación Preescolar y culmina 
con el Nivel de Educación Superior, con el 
propósito de facilitarle el conocimiento de 
sí mismo, sus potencialidades y 
limitaciones; el desarrollo personal social 
que le permite establecer relaciones 
interpersonales adecuadas en el medio 
escolar y social (p. 16). 

Programa Nacional 
de Orientación  

(1993) 

Humanizar la Educación 
Facilitar conocimiento de sí 
mismo, potencialidades  y  
limitaciones para  el 
desarrollo personal social  

La orientación es un proceso de ayuda… 
con el objeto de potenciar el desarrollo 
humano a lo largo de toda la vida. 

Bisquerra & Álvarez 
(1998) 

Potenciar el desarrollo 
humano 

La orientación es el proceso de ayuda  
continua a todas  las personas…con el 
objeto de potenciar el desarrollo humano… 

Molina (1998) 
Potenciar el desarrollo 
humano 

La orientación es …asesoramiento de los 
procesos de crecimiento personal e 
interpersonal, en individuos y grupos con 
interés educativo, sexual, familiar, 
vocacional, pastoral y  laboral 

 Busot (1999) 
Asesoramiento individual y 
grupal  en diferentes áreas 
de interés 

  Fuente: Dugarte y Malpica (2018).  Adaptado de Molina (2002) 
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Estas conceptualizaciones, se enmarcan en que el individuo descubra sus 

potencialidades y le permita el conocimiento de sí mismo para potenciar el desarrollo 

humano a lo largo de la vida.  

En cuanto a la  Orientación Integral u Holística,  seguidamente se presenta en el 

siguiente cuadro, un resumen de algunos conceptos que la distinguen. 

 
 Cuadro 7: Orientación integral u holístico 
 

Conceptos Autores (años) Función o acción 

Proceso de atención del individuo como una 
unidad estableciendo varios campos: personal-
social, escolar, vocacional y/o profesional.  

Valcárcel,1990 
Atención unitaria en los 
diferentes contextos. 

Proceso de ayuda al individuo en las diferentes 
áreas de desarrollo.  

(Millán, 1990) Desarrollo Humano. 

Proceso centrado en el acto pedagógico con 
carácter de diagnóstico y ecológico cuyo fin va 
dirigido al desarrollo del sujeto 

Repetto, (1994) 
Mediante el acto educativo 
lograr el desarrollo integral 
(persona –contexto) 

Proceso integrado al currículo con énfasis en los 
principios de prevención, desarrollo y atención a 
la diversidad en las áreas afectiva, emocional 
escolar y vocacional. 

M. E. Diseño 
curricular (1997) 

Desarrollo integral 

Proceso relacionado con el acto educativo, tiene 
carácter procesal  y ordenado al desarrollo 
integral del individuo. 

(Martínez, 1998) 
Desarrollo Humano 
integral. 

Proceso dirigido al logro del máximo desarrollo 
del sujeto.  

Álvarez et al. 
(1998) 

Desarrollo Humano 

Proceso de ayuda a todas las personas, a lo 
largo de toda la  vida en todos sus aspectos.  

Álvarez y Bisquerra 
(1996) 

Atención   durante el 
continuo humano 

Proceso para el conocimiento metodológico y 
principios teóricos que fundamentan la 
planificación, diseño, aplicación y evaluación de 
la intervención psicopedagógica. 

Vélaz de M. (1998) Atención Psicopedagógica. 

Proceso de intervención psicopedagógica.  
Bisquerra y Álvarez 

(1998) Atención psicopedagógica 

Proceso preventivo y de desarrollo del individuo. Boronat (1999) Atención  preventiva 
Proceso de prevención, desarrollo y atención a 
la diversidad del alumno con la intervención de 
los agentes educativos.  

Molina (2001) 
Atención a la diversidad 
humana 

Desarrollo de la persona como ser humano 
social, a fin que pueda adaptarse 
constructivamente y participar críticamente en 
los de democratización,  en el marco de una 
cultura enriquecedora por la diversidad de 
oportunidades. 

Lessire (2002) Desarrollo humano social 

   Fuente: Dugarte y Malpica (2018). Adaptado de Molina (2002). 
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En este devenir evolutivo de la definición de la orientación, se encuentra su 

aspecto integral u holístico, destacándose  elementos como: promoción, prevención 

desarrollo y atención, los cuales  demarcan  la red de acciones  en la cuales puede 

incursionar el profesional de la orientación.  

Precisados los conceptos precedentes, desde una mirada general, se aprecia 

una concepción de la orientación, que ha irrumpido desde finales del siglo pasado, en 

la evolución y transformación  en un primer momento,  de un modelo clínico  centrado 

en lo individual dejando fuera el contexto y sus  circunstancias; en un segundo 

momento se transita por el modelo psicopedagógico el cual tiene como base  la 

atención a todos los actores educativos; luego el modelo Socio psicopedagógico en el 

que se hace presente la sociedad como garante de los objetivos y fines de la 

orientación. 

  En el transitar de la orientación,  se estima su carácter evolutivo con matices 

claros de que se ha entrado en una fase de la orientación  integral, donde se 

complementa lo individual con lo colectivo, la familia con la integración escolar, lo 

comunitario, lo intrapersonal y lo interpersonal. Todos estos aspectos se interrelacionan 

para proporcionar  a la persona una calidad de vida y salud integral, desde un enfoque 

holístico, integrado, donde el ser humano no es una isla y la orientación cumple su 

función integral u holística, mediante la intervención desde cualquiera de los contextos. 

En los albores del  siglo XXI, la orientación  ha de ser concebida de manera 

amplia, lo que apunta a no circunscribirla a ningún modelo, contexto y proceso histórico 

determinado, sino  por el contrario  a mirarla “ desde una perspectiva holística, 

comprensiva, crítica y de proceso, que permite apreciarla como una acción continua, 

dinámica, integral e integradora, dirigido a todas las personas, a lo largo del ciclo vital, y 

con un carácter fundamentalmente social y educativo”  (González, 2002), citado por 

Sánchez Cabeza, (2017:40)   

Desde esta perspectiva, la orientación  además de ser un  proceso de ayuda, 

con intervención ocasional en hechos y situaciones puntuales,  como se ha visto en 

conceptos precedentes,  debe ser  proceso de mediador, donde exista la canalización   

y acompañamiento de las personas, a lo largo de la vida, ante hechos  y situaciones, 

que ocurren a lo largo del ciclo vital. (Calviño, 2000). Sánchez Cabeza, (2017:41).   
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Un enfoque holístico o integral de la orientación, también es asumido por Molina 

(2002), como:  

Proceso interdisciplinario y transdisciplinario, sustentado en los principios 
de intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad  del 
alumno, cuyos agentes educativos (orientadores, padres, docentes, 
tutores, familia y comunidad), asumen la función de facilitar y promover su 
desarrollo integral para que se constituyan en seres transformadores de sí 
mismo y de su entorno (p.10). 

 
 La concepción de la  orientación,  vista de este modo, puede asumirse como  un 

proceso  integral, dirigido a la transformación y cambio  en las diferentes áreas como: 

familiar, personal, social, laboral, educativo y/ o cualquier otro contexto, siendo estas  

áreas  interconectadas con una red de relaciones durante todo el continuo humano. 

 

La formación del orientador en Latinoamérica 

La formación de los orientadores en Latinoamérica, ha tenido la influencia de los 

Estados Unidos y Europa. Las primeras formaciones surgen a partir del año 1948, 

cuando Mira y López crea en Río de Janeiro el Instituto de Selección y Orientación y 

luego instaura el primer curso Latinoamericano de formación de orientadores y 

psicotécnicos (Gavilán, 2006).  

Ya Sobrado (1996) citado por Lessire y González (2008), manifestaba que la 

formación del profesional de la Orientación ha sido abordada con modelos, enfoques y 

concepciones diversas y de manera diferentes, no complementaria, sino más bien en 

forma parcelada. Encontramos profesionales ejerciendo con título de Orientadores, 

Licenciados en Educación con mención Orientación, Psicopedagogos, Psicólogos, 

docentes u otros profesionales de cuarto nivel. 

Lessire y González (Ob. cit), acotan con respecto a  la realidad de la orientación 

en Latinoamérica, que la misma ha  presentado algunas debilidades en su formación, y 

por consiguiente en su radio de acción, se le atribuye a que ha estado centrada más en 

las políticas que en materia educativa, es decir una orientación más a lo profesional, 

ocupacional, asistencial, que del desarrollo humano.  
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Además los autores citados, mencionan que Leal, Pacheco y Penna en el 2004 

desde Brasil, manifiestan la existencia de cuatro debilidades que hay que enfrentar: la 

falta de claridad en la definición de las competencias del orientador profesional 

educacional, en el ámbito de las carreras de pedagogía y psicología; ausencia de 

políticas públicas que sean efectivas en la  implementación de servicios; pocos o 

ausencia de programas de formación profesional e insuficiencia de  investigaciones 

para evaluar los resultados de  las intervenciones. Observan también que, la formación 

del Profesional de la Orientación ha estado sustentada en diversas disciplinas de 

manera aislada, no interdisciplinaria. Prevalece en algunos países, la formación 

fundamentada en la Psicología; basada básicamente en la Educación; otros en la 

Sociología y en los principios del Trabajo Social.  

En cuanto a las competencias, expresan que lucen un tanto descontextualizado, 

los aportes de Hansen (2006) afirman que “el contexto en el que se provee la 

orientación profesional difiere significativamente entre países de altos ingresos y 

aquellos de bajo y medianos ingresos.” (p.20), pudiéndose encontrar sus causas en los 

valores políticos, sociales, en el contexto del mercado laboral y en la infraestructura 

institucional. 

En relación a la pertinencia de la Orientación, acotan los autores Lessire y 

González (Ob. cit),  como disciplina reciente, ha estado en constante renovación, 

cuestionamiento, indagando en paradigmas que permitan estabilizar y fortalecerla 

como una actividad científica propiamente dicha, desde la visión de lentes  propios y no 

prestados de otras latitudes. En concordancia con lo anterior, los autores antes 

mencionados citan a  Durant (2002), quien expresa con respecto a esta  nueva 

percepción, que es necesario, la creación de nuevos escenarios de la interacción 

interdisciplinaria y transdisciplinaria mediante una nueva dialéctica interdependiente. 
En aras de visibilizar la formación académica de los profesionales de orientación 

en Latinoamérica, se presentan las carreras de postgrado: Especializaciones y  

Maestría que se ofrecen en diversas universidades. Así que es importante señalar que 

la Especialización  es aquella que tiene por objeto indagar y profundizar en el dominio 

de una determinada área. En cuanto a la Maestría, ésta proporciona  formación 
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académica superior en una disciplinaria, profundizando la formación en el ámbito de la 

investigación y el estado del conocimiento.  

A continuación se muestra un cuadro indicativo de algunos países que en su 

formación académica administran carreras en pregrado y postgrado.   
  

   Cuadro 8: Actualización de la formación de orientadores en Latinoamérica 

País Universidad Facultad Título obtenido 

Venezuela 

Central de Venezuela (UCV) Educación 
Especialista en Orientación 
Maestría en Orientación 

Carabobo (UC) Educación 

Magister en Educación Mención 
Orientación y Asesoramiento 
Lic. Educación Mención 
Orientación 

Pedagógica Experimental  
Libertador (UPEL) 

Educación 
Magister en Educación Mención 
Orientación (Caracas). 
Magister en Orientación (Lara) 

Zulia (LUZ) 
Humanidades y 
Educación 

Magister en Orientación 
Magister en Orientación Laboral 
Lic. Educación Mención 
orientación 

Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel 
Zamora  (UNELLEZ)  

Educación 
 
Ciencias de la 
Salud 

Magister en Educación  Mención 
Orientación  
 

Lic. en Orientación 

Uruguay De la República Psicología 
Cursos de Orientación para 
graduados 

Chile Católica Educación 
Especialista en Orientación 
Educativa y Laboral 

Brasil 

Asociación Brasilera de Orientación Profesional 
( ABOP) Porto Alegre  

Especialista en Orientación 
Vocacional 

Belo Horizonte Estcáio De Sá 
Especialización en Orientación 
Vocacional y de la Carrera 

Argentina 

Universidad de  Buenos Aires Psicología 
Magíster en Psicología 
Educacional: Especialidad. 
Orientación Vocacional 

Tres de Febrero 

 Asociación de 
Orientadores de 
la República de 
Argentina 
(APORA) 

Magíster en Políticas 
Administrativas de la Educación 
Especialidad: Orientación 
Vocacional y Educativa 

La Plata Psicología 
Especialista en Orientación en 
Contextos individuales, 
institucionales, y comunitarios. 

   Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Lessire y González (2008) 

 En este cuadro se visualiza diversidad en cuanto a las Facultades adscritas y en 

los títulos que se otorga en cada país, igualmente difieren en las áreas de desempeño 

profesional. 
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Un poco de historia de la Orientación en las Universidades Venezolanas que 

forman orientadores en Pregrado 

El momento histórico que vivía Venezuela, caracterizado por el desarrollo de la 

industria petrolera, el crecimiento de la población, el éxodo del campo a la ciudad, la 

expansión del sistema educativo, hizo posible la creación de los servicios de Orientación, lo 

cual trajo como consecuencia la necesidad de formación académica en Pregrado de 

profesionales en el área, en las diferentes universidades del país como: la Universidad 

Central de Venezuela, La Universidad de Carabobo, Universidad Simón Rodríguez, la 

Universidad del Zulia, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad 

de los Andes, sin embargo a partir de la aprobación de la resolución 12, en los años 80, el 

Consejo Nacional de Universidades eleva a postgrado las especialidades de las 

carreras de pregrado, dejando a muchas universidades sin la formación de pregrado; 

quedando solamente la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo con sus 

programas vigentes, hasta el 2018, que la Universidad de los Llanos (UNELLEZ), inicia 

la carrera de Licenciatura en Orientación. A continuación, se especifican las tres 

universidades que en la actualidad están formando orientadores en pregrado.  

 
Universidad de Carabobo (UC) 

Desde 1964, hace 55 años en esta Casa de Estudios se da la oportunidad de 

propiciar el talento  humano para la formación de los profesionales de la Orientación.  

En este sentido, la Universidad de Carabobo, abre sus puertas a la preparación de 

estos profesionales en un primer momento en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, y en un segundo momento se instaura definitivamente trece años después en  

la Facultad de Ciencias de la Educación para el año de 1977. Seguidamente, se 

desglosan aspectos puntuales que caracterizan la creación de la Carrera de Educación 

Mención Orientación en la Universidad de Carabobo, destacando el origen de su 

apertura, diseño curricular, aspectos administrativos y docentes, y para finalizar la 

celebración de sus 50 años en el año 2014. 

 
El origen de la apertura de la Carrera de Orientación 

Antes de mencionar la apertura de la carrera de Educación Mención Orientación  

en la Universidad de Carabobo, es importante destacar la evolución de la creación de 
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la Escuela de Educación, narrada por la Prof. Ofelia Ramos, quien empieza 

expresando la fecha de su creación el 20 de diciembre de 1962, por resolución del 

Consejo Nacional de Universidades celebrado en la ciudad de Mérida. En la Rectoría el 

Dr. Humberto Giugni, comienza a funcionar en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales. En su organización y estructuración previa a su creación estuvo a cargo del 

Dr. Juan Correa González y el Dr. Francisco Ávila quien fue su primer director.   

Surge de las inquietudes y solicitudes que hicieron los estudiantes, profesionales 

universitarios y diversos sectores de la  comunidad carabobeña, donde manifestaron su 

interés por inscribirse en esta Escuela, para el año 1964 inicia el primer semestre en el 

turno de la noche con una matrícula de 299 estudiantes, se fue incrementando para el 

año 1969, por lo que  hubo que abrir turnos en la mañana y tarde.  

Desde su creación fue nombrado como director el Dr. Rafael González Baquero, 

del 1969 a 1970 el Dr. Hernani Zambrano, posteriormente el Prof. Elis Mercado.  Las 

menciones para optar por la Licenciatura en Educación que se  iniciaron fueron: 

Orientación Personal y Vocacional, Administración Educacional y Teoría de la 

Educación, posteriormente se anexa la mención Recursos Audiovisuales de la 

Enseñanza. Para el año 1977 se separa de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales y se crea la Facultad de Ciencias de la Educación, siendo su Decano 

encargado el Dr. José Ramón González Pérez.  A continuación se mencionan  los 

Decanos que han transitado por esta Facultad:  

 
1. Ángel William     

2. Luis Díaz     

3. Carlos Herrera    

4. Rigoberto Ávila    

5. Erick Núñez                  

6. Maritza Segura 

7.  Luis Arenas 

8. Juan Macías 

9. Luis Torres 

10. Brígida Ginoid  de Franco (Actual). 
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En cuanto a la Licenciatura en Educación Mención Orientación Personal y 

Vocacional, fue creada con el propósito de suministrar la preparación teórica y  práctica 

necesaria para ayudar a los estudiantes a la escogencia más apropiada en el campo de 

estudio y de trabajo, cooperar con ellos en la solución de sus problemas personales y 

de estudio; asimismo brindarles orientación y consejo en el desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 
El Diseño Curricular de la Mención  

Desde la fecha de su creación fue nombrado Director el Dr. Rafael Humberto 

Baquero, quién elaboró el primer plan curricular bajo el régimen de 8 semestres y por 

unidades créditos, organizado en un 35 % cursos obligatorios generales, cursos 

obligatorios especializados 50 %  y cursos opcionales 15 %. Estructurado en dos 

partes: Etapa básica de estudios generales y Etapa de profesionalización, conducente 

a la licenciatura en educación.   

En 1973, se hace la reestructuración del pensum de estudios y de la carrera y se 

amplía a 10 semestres, persiste este pensum hasta 1984 cuando se propone un 

cambio en la Educación Básica y profesionalización. En este cambio curricular se 

pretende dotar al futuro profesional de una formación humanística contemporánea, 

ampliar y profundizar en materias de carácter sociológico, psicológico e instrumental, 

sin descuidar la formación pedagógica general y específica. Tal finalidad, exige un 

profesional dentro del marco de la planificación e implementación de actividades de 

asesoramiento y desarrollo personal, así como las diversas manifestaciones que tienen 

lugar las relaciones interpersonales.   

Una nueva revisión curricular se realiza en el año 1998, producto de una 

investigación cuyo punto de partida fue la reflexión sobre la pertinencia de la mención a 

nivel de pregrado. La formación del profesional en este currículo, está dirigido bajo el 

enfoque preventivo-educativo, de desarrollo y asistencial, con competencias como 

investigador, facilitador, asesor, consultor, planificador, promotor social y evaluador en 

diferentes contextos. 

En el año 2002, se presenta un diseño curricular racionalizado, realizado por las  

Prof. Maritza Deibis y Julieta Rutman, adscritas al departamento de orientación y 
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miembros de la comisión curricular, cuyo propósito fue realizar ajustes al plan de 

estudios con el fin de adecuarlo a los principios de la Comisión General de Currículo y 

la Universidad de Carabobo, dirigido a la formación profesional con un enfoque 

preventivo, desarrollo y promoción social, en los diferentes espacios de la educación 

formal, en otras organizaciones de servicio y utilidad social. 

En el 2005, se realiza una adecuación curricular por la necesidad de implantar el 

servicio comunitario a raíz de la promulgación de la Ley del Servicio Comunitario 

(2005), donde se introduce el eje social y se crea el módulo “Proyecto social educativo 

comunitario” como asignatura, creando también la cátedra de servicio comunitario.  

Para el 2011, se introducen nuevos lineamientos curriculares  y  se comienza a 

gestar un proceso de transformación curricular bajo el enfoque por competencias, 

partiendo del diseño vigente dar un salto cuántico paradigmático hacia un innovador 

modelo curricular  ecosistémico formativo, para dar respuestas a las exigencias de una 

sociedad del conocimiento cada vez más compleja,  adaptados a los nuevos 

paradigmas educativos, que exigen a la universidad procesos innovadores, liderados 

por las Dras. Omaira Naveda y Marilin Durant. En el 2012, se afianza como proyecto 

piloto el diseño curricular por competencias en la Facultad de Odontología. 

En la actualidad 2019, como avance de la transformación curricular, se consolida 

el perfil por competencias del profesional de la orientación. Es de hacer notar,  que  la 

nueva propuesta de malla curricular de este proceso de transformación, se encuentra 

en desarrollo con los lineamientos del enfoque ecosistémico formativo. Constituye un 

diseño centrado en  unidades curriculares independientes, integrada en  módulos por 

competencias para la formación de un perfil académico-profesional, basado en la 

complejidad multidimensional de la naturaleza humana. Se gestionan en horas 

docentes  y actividades  de aprendizajes autogestionados por los estudiantes y 

direccionados  en proyectos formativos (Durant y Naveda, 2012). 

 
Aspectos administrativos y docentes 

Desde su creación la mención orientación estuvo adscrita al Departamento de 

Psicología, existía la figura de coordinador de mención, posteriormente después de la 

separación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se crean los 
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Departamentos y la figura de Jefe encargado hasta que se hicieron los concursos 

respectivos.  El Prof.  Francisco J. Ávila fue  Coordinador del Departamento de Orientación 

Estudiantil de la UC y el primer Director encargado de la Escuela de Educación. Para el año 

1973  se designa al Dr. Filinto Duran  como Director y se convoca  a concurso  de 

oposición del personal ordinario en la Facultad en los diferentes Departamentos. 

Académica y administrativamente se crea la Unidad de Psicología y Orientación, 

donde se propone el servicio de orientación con funciones docentes y de investigación  

que sirviera como laboratorio para los futuros orientadores,  contemplaba la selección 

de ingreso de estudiantes nuevos a la Facultad y diferentes menciones, especialmente 

la mención orientación. El equipo de trabajo estaba conformado académicamente por 

profesores del Departamento y colegas orientadores. Ángel Martínez (Psicólogo), Cira 

Oropeza. Marlene de Chávez. Rosa Toledo. Dixia Dellymore. Glency González. Luisa 

Silva (Orientadoras).   

A continuación se especifican en el cuadro 9, los profesores que asumieron la  

coordinación y jefaturas del departamento de orientación desde la creación de la 

mención. 

 Cuadro 9: Jefes de Departamento de Orientación 

Fuente: Ramos (s/f). Adaptación  Dugarte y Malpica (2019).  

En el presente cuadro se mencionan los profesores que hicieron vida y otros que 

aún tienen vida activa académica y de investigación en los diversos momentos históricos 

Nombres Años Cargo 
Francisco Avila (+) 1963 - 1968 Coordinador de la Mención 
Hernani Zambrano 1969 – 1976 Coordinador de Mención 

Pedro Rodríguez  1977 – 1979 Coordinador de la Mención 

Ofelia Ramos 1979 – 1981 Jefe de Departamento 

Rosa Pérez de García  1982 – 1984 Jefe de Departamento 

Reina Benamú 1985 – 1987 Jefe de Departamento 

Elsa Escobar 1988 – 1990 Jefe de Departamento 

Ofelia Ramos  1991 – 1994 Jefe de Departamento 

Leopoldo de los Ríos 1995 – 1997 Jefe de Departamento 

Julieta Rutman  1998 – 2000 Jefe de Departamento 

Tibisay Parabacuto 2001 – 2004 Jefe de Departamento 

Omaira Lessire 2005 – 2011 Jefe de Departamento 

Grisel Vallejo   2012 – 2018 Jefe de Departamento 

Cleidy La Rosa 2019 – Actual  Jefe de Departamento 
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de la Mención Orientación  en la Universidad de Carabobo, ubicándolos en 1ra, 2da y 3era. 

Generación. 

Cuadro 10: Planta profesoral de la Mención Orientación 

1ra. Generación 2da. Generación  3ra. Generación 
Francisco J. Ávila (+)  Omaira Lessire Arnelis Pedroza 

Rafael Carias (+)   Oscar Castillo Bárbara Rondón 

Hernani Zambrano.  Olga Oliveros (+) Carlos Aguilera 

Mauricio Stanworc  (+)  Aura Moncada Emma Sequera 

Carlos Winkelman  Grisel Vallejo Gabriel Kamenar 

Víctor Carpio   Felipe Morillo Isaac Oliveros 

Carlota de Ferrero (+)  Alberto Medina (+)  Jhonathan Fernández 

Pedro Téllez Carrasco (+) Alida Malpica Karina Avendaño 

Lino Rada Beatriz Domínguez Leandro Pirela 

Ilayav Medina Eusebio De Caires Luz Villa 

Rodolfo Rodríguez Amanda Rodríguez María  Navarro 

Alfredo Sabatino Xiomara Camargo Marisol Rodríguez 

Reina Meléndez Rojas Luisa Mónica Valencia 

Ángel Williams Yennis Torres Ruth Morales 

Víctor Bethelmy  Marilin Durant Sor Hernández 

Ernesto Ferrer  Zulay Tovar Thais Gutiérrez 

Pedro Rodríguez Glency González Alirian Rodríguez 

Ofelia Ramos Jiménez Marcel Barmaksoz Alix Cedeño 

Rosa Pérez  García  Bernardete De Agrela Deisy Heredia 

Julieta Rutman Aracelys Gutiérrez  

Elsa Escobar Daiyori Recagno  

Julio González Vivian González  

Ana Mercedes Tortolero Ada Dugarte de Villegas  

Odessa Mieussens (+) Hidramely Castillo  

Zulay Rada Marina Martínez  

Alejandro Moreno  (+) Cleidy La Rosa  

Carmen G. Hernández  (+) Ricardo Carrillo  

Reina Benamu Juan Ruffino  

Ángel Martínez Marlene Oliva  

Rosa E. de Vásquez (+) Susana Leal  

Aura Granadillo Aura Franceschi  

Tibisay Parabacuto Alejandro Rodríguez  

Betty Rosales Nancy González  

María A. de Ferrer Nelly Medina  

Marisol Sanabria  Yolanda Rodríguez  

 José Alvarado  

Fuente: Ramos (s/f). Adaptación  Dugarte y Malpica (2019 
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Celebración de los 50 años de la Mención Orientación 

Para enaltecer la creación de la Mención Orientación,  el 11 de  diciembre del 

2014, se efectuó  la celebración  de los 50 años, coordinado por un grupo de  

profesores del Departamento de Orientación: Prof. Alida Malpica, Ada Dugarte, 

Amanda Rodríguez y la Jefe del Departamento de Orientación Prof. Grisel Vallejo, 

cuyos objetivos fueron:  

‐ Resaltar el momento histórico de la apertura de la Licenciatura en Educación 

Mención Orientación en la Universidad de Carabobo. 

‐ Reconocer la labor académica de los profesores del antes, el ahora y el después 

en la formación  de Licenciados en Educación Mención Orientación. 

‐ Propiciar, a través de un Foro, las experiencias vividas por los profesores 

formadores de Orientadores durante el trayecto de su praxis académica. 

La Mención Orientación ha vivido momentos importantes  en  estos 50 años; por 

lo que resulta significativo resaltar su historia, de manera que permita reconocer los 

logros obtenidos durante este largo período de tiempo. De la misma manera,  se 

pretende enaltecer la labor de los profesionales de la Orientación en la formación del 

capital humano de nuestro país como personas reconocidas por su calidad humana, 

gran profesionalismo y dedicación. Algunos se iniciaron desde el año 1964, otros 

fueron estudiantes de las primeras promociones, incluso, no hace mucho estuvieron 

activos, otros permanecen en nuestros corazones y su ausencia nos dejó grandes 

retos.  

Por otro lado, se aspira que algunos de los profesionales de las distintas épocas 

puedan expresar sus experiencias en el trayecto de su praxis académica y con ello 

transmitirnos su legado para seguir conservando nuestra Mención, con el mismo 

entusiasmo, asumiendo riesgos y con espíritu de lucha para dejar buenos frutos a las 

próximas generaciones que ya están aquí compartiendo con nosotros.  

En esta celebración se ofrecieron cuatro actividades: una  conferencia central, 

un foro que lleva por título: “Licenciados en Educación  Mención Orientación: El antes, 

el Ahora y el Después”, el reconocimiento al personal adscrito al Departamento de 

Orientación y el bautizo de la primera revista de Orientación en nuestra Facultad, las 

cuales se presentan en los próximos escritos. 
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Conferencia central 

 Presentada por el Prof. Julio González, egresado de esta casa de estudios en el 

año 1970,  Dr. en Educación (UC), Magister en Orientación en la escuela primaria en la 

Universidad del Estado de Oklahoma States University, Fundador de la red 

Latinoamericana de profesionales de la Orientación (RELAPRO),  el cual hace un 

recuento del surgimiento de la orientación en el mundo, Latinoamérica, Venezuela y en 

la universidad de Carabobo expresando lo siguiente: 

En el mes de Enero de 1964 abre sus puertas la Universidad de Carabobo para 

recibir la primera cohorte de Lic. En Educación Mención Orientación. Para esa época 

los docentes que se desempeñaban en la educación primaria se formaban en las 

Escuelas Normales y los que ejercían a nivel secundario en el instituto Pedagógico. 

Para aquella época no estaba definida y no se veía necesario este profesional 

de la Orientación, “todo docente es orientador”, esto constituye un mito “no todo 

docente es orientador”, cada uno cumple una función específica, sin embargo los 

Pedagogos Sociales que están egresando de algunas universidades si podían ejercer 

como orientador. Para hablar de la trayectoria de la Orientación, debemos 

contextualizar y realizar un abordaje histórico con el surgimiento de la orientación en el 

mundo, en Latinoamérica, en Venezuela y en la Universidad de Carabobo, es 

importante conocer de dónde venimos.  

Se reconocen dos etapas de la orientación la Pre-científica y la Científica, en la 

primera están los primeros filósofos, luego en la científica nacen los test 

estandarizados, su inicio fue en 1906 como Orientación Vocacional con López 

Carrasco cuya obra fue “Escogiendo una Carrera”, posteriormente en 1909 Parsons  

con “Escogiendo una vocación”. En 1925 se inicia en América latina con la creación del 

Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional en Argentina,  en 1931 surge en 

Brasil el primer Servicios Estatal de Orientación Vocacional, en 1936 en Venezuela, 

después de la dictadura del Presidente Juan J. Gómez, se establece comenzar el 

estudio científico de los problemas educativos y de la Orientación Vocacional en el 

Instituto Pedagógico, en 1961 se funda el Instituto de Orientación Profesional del 

Consejo Venezolano del niño y el Servicio de Orientación Escolar y Profesional del 

Ministerio de Educación. En 1962 se crea el Servicio Nacional de Orientación en el 
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Ministerio de Educación y es aquí donde se inicia el estudio de la creación de la 

mención. En 1964 El Servicio Nacional de Orientación se transforma en División de 

Orientación del Ministerio de Educación, a partir de aquí  en todas las leyes 

promulgadas aparece la Orientación como parte fundamental del proceso educativo, 

esto constituye la base legal de la Orientación. 

Podemos reconocer Cinco etapas de la Orientación:  

1. Iniciación 1964 Primera cohorte Universidad de Carabobo 

2. Lanzamiento 

3. Época Dorada 1991 – 1995 

4. Latencia 1996 – 1999 

5. Reafirmación 2000 Congreso Mundial de Orientación celebrado en Valencia 

Venezuela, donde hubo un resurgir de la Orientación, del 2001 a la fecha 

estamos en una reafirmación. Todas las Universidades participaron en el 

Sistema Nacional de Orientación dando sus opiniones de cómo debería ser la 

Orientación en el país. 

En 1983 Bajo la presidencia de Jaime Lusinchi, el Ministerio de Educación emitió 

la Resolución 12, donde se eliminaban los estudios de pregrado, se mantuvieron de pie 

dos universidades la del Zulia y Carabobo. En 1966 Otra Resolución la 01 reconoce la 

condición del personal docente de Licenciado en Educación Mención Orientación, esto 

ha constituido uno de los principales logros. En 1977, durante el gobierno del 

presidente  Carlos Andrés Pérez, se logra terminar el diseño curricular para la nueva 

Facultad de la Universidad de Carabobo y en octubre de ese mismo año se decreta en 

el Consejo Nacional de Universidades la conversión de Escuela de Educación en 

Facultad. 

 
Foro titulado: “Licenciados en Educación  Mención Orientación: El antes, el 

Ahora y el Después”.  

Coordinado por la Dra. Luisa Rojas, tuvo como objetivo hacer un recorrido a 

través de la  licenciatura en Educación Mención Orientación del antes, del ahora y del 

después, narrado por sus propios actores.  
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La primera ponencia tuvo a cargo de la Prof.  Rosa Pérez de García: egresó  

en el año 1971 de esta Facultad, Magíster en Planificación y Administración de la 

Educación Superior de la Universidad Rafael Urdaneta. Se inicia en el Departamento 

de Orientación en el año 1975 donde permaneció hasta el 2001 cuando se jubila. Fue 

jefa de Departamento, Decana y Vice-Rectora en la Universidad Panamericana del 

Puerto entre los años 2002 y 2013. En su disertación,  hace un reconocimiento a todos 

los egresados que laboran en el Departamento de Orientación y en otras Instituciones 

en las cuales vienen desempeñando una silenciosa y valiosa labor en la proyección de 

nuestra profesión. Hace referencia, a la Licenciatura en Educación mención 

Orientación, de los 25 años trabajando en ella, desde 1976, donde fueron testigos 

presenciales y además protagonistas de las transformaciones a lo largo de los años. 

La Escuela de Educación inicia sus actividades en Diciembre del año 1963 y 

1964, la matrícula no sobrepasaba a los 600 estudiantes, su primer Director fue el Dr. 

Rafael González Baquero quien fue un gran soñador, un educador nato, estricto en sus 

exigencias de la expresión oral y escrita, la gran huella que deja es la creación de la 

Escuela de Educación y trabaja en la formulación del primer plan de estudios de la 

Licenciatura de Educación formada por 2 etapas: etapa básica de estudios generales y 

3 menciones: Administración Escolar, Orientación Personal y Vocacional y Teoría de la 

Educación, posteriormente se fueron abriendo otras menciones tal como Recursos 

audiovisuales que cambia luego a Tecnología Educativa. La duración de la carrera era 

de cuatro (4) años, el título otorgado era: Licenciado en Educación y se daba un 

diploma con la mención. 

Los cambios son producidos por la dinámica social, económica, política y 

cultural, a partir del año 1975 se comienza a cambiar los planes de estudios de esa 

Licenciatura, conjuntamente se hacen las gestiones para transformar la escuela de 

Educación en Facultad de Ciencias de la Educación, La Escuela de Educación estaba 

adscrita para ese entonces, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Cuando 

pasa a ser Ciencias de la Educación se abren nuevas menciones entre ellas la mención 

de Pre-Escolar, Educación Especial, Artes Plásticas, Ciencias Sociales, hasta llegar en 

el tiempo a las que tenemos hoy. Fue necesario modificar el perfil profesional, pues es 

este el que determina el plan de estudios. En el año 1991 se crea la Comisión Central 
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de Reforma Académica con el propósito de revisar todo el plan de estudios de las 12 

menciones existentes, preocupándose por la validez del currículo y del perfil 

profesional, de ello surge un Informe  que fue aprobado en el año 1994 por el Consejo 

de Facultad en el que se hicieron las propuestas de la transformación de la 

Licenciatura.  

La segunda ponente fue la Prof. Grisel Vallejo, egresó en el año 1977, Magíster 

en artes mención Psicología Educacional, Doctora en Educación mención Andragogía, 

jefa del Departamento de Orientación, adscrita al Departamento desde 1990, autora de 

artículos, ponente nacional e internacional. Comienza su exposición centralizándola en 

tres escenarios: Primero cuando ingresó en educación media, fue de manera fortuita en 

los años 70, en esa época los orientadores llegamos a ser una fuerza, recuerdo que 

nos quisieron poner un Supervisor y a pesar que éramos unos 80 no pudieron con 

nosotros, ese poder quedó diseminado con la municipalización de la educación, lo que 

produjo una división por municipios escolares, ya no éramos un todo sino estábamos 

ubicado por sectores… Se necesita unión para conseguir las reivindicaciones, cuando 

se tiene unión se tiene fuerza.   

El segundo escenario en mi trabajo como profesora universitaria, ese inicio en la 

Universidad fue fortuito, la profesora Reina Benamú para aquel entonces Jefa de 

Departamento me llama y me dice te necesito para suplir a la profesora Julieta Rutman 

que está de reposo pre-natal con un embarazo de alto riesgo, ¡que honor!, así empecé 

como profesora universitaria y ya llevo 24 años me siento muy satisfecha y le doy 

gracias a Dios por ello. No hacemos distinción ni discriminamos a los profesores 

contratados, todos formamos comisiones cuando nos corresponde realizar algún 

trabajo.  

El tercer escenario se produce cuando empezamos a participar en eventos 

internacionales. En el año 2000 fuimos los anfitriones del Congreso Mundial, recuerdo 

que en aquella época se apareció la profesora Evelyn Pulido y me dice: acepté que el 

evento mundial de orientación fuera en Venezuela. Yo había asistido al Mundial de  

Irlanda donde se propuso que el siguiente congreso fuera en Venezuela, eso fue un 

gran compromiso, pero como estaba el profesor Julio González que es un motorcito, 

dijo si, vamos a organizar todo y así empezó nuestra escalada, lo realizamos en el 
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Hotel Intercontinental para entonces, los estudiantes fueron los traductores de los 

ponentes internacionales (inglés, alemán), trabajamos muchísimo y todo salió 

excelente. En el 2009 en Finlandia fuimos los únicos latino americanos que asistimos, 

allí tuvimos ayuda de ese gobierno para viajar puesto que había problemas con las 

divisas, en el congreso de la India en el 2010, también fuimos los únicos asistentes 

latinoamericanos; la gente conoce a Venezuela a nivel internacional en materia de 

Orientación.  

Otros escenarios que debemos destacar es que el doctor Julio González ha sido 

miembro de una organización internacional, ha sido vicepresidente de la AIOSP, todos 

estos detalles suman a lo largo de los años los logros y pasos que hemos dado. Tener 

una Revista es otro logro importante en materia de publicaciones, los invito a investigar 

y publicar, existen en el Departamento trece profesores PEI; da regocijo lo que poco a 

poco hemos ido logrando en medio de las fluctuaciones todavía existimos con calidad, 

los invito muchachos a que sigan como profesionales mucho más aguerridos que 

desde el punto gremial, porque pienso que esa es la vía que la Orientación siga 

adelante.  

La Profesora Omaira Lessire, fue la tercera ponente del foro: Licenciada en 

Educación mención Orientación de esta Facultad, egreso en el año 1982, especialista 

en Asesoramiento y Desarrollo Humano, Magíster en Psicología y Doctora en 

Educación, ejerció como Jefa del Departamento entre los años 2003 y 2012, 

actualmente jubilada. Publicación reciente “Formación del Orientador en América Latina 

Realidades y Desafíos”. 

En su disertación expresa: son 50 años que nos llenan de orgullo y sentido de 

pertenencia, recuerdo algunas anécdotas durante mi formación, los profesores nos 

marcaron significativamente, la Profesora Julieta Rutman, el Profesor Julio González, la 

Profesora Rosita Pérez, entre otros, recuerdo en Pasantías de Orientación la Profesora 

Zulay de Betelmy y la profesora Cira Bracho. Durante el proceso de integración que se 

realizaba en un salón especial nos preguntaron ¿qué quieres ser tú como orientadora? 

Y dije: yo quiero trabajar en una empresa, no quiero ir a un colegio, la profesora Zulay 

me miraba como queriendo decir ¿qué le pasa a esta?, pero el hecho de trabajar en la 

escuela me formó como persona.  
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Ingresé en esta Universidad a estudiar por casualidad venía de la Universidad 

Central estudiaba Psicología por motivos personales trasladan a mi esposo a Valencia, 

él me decía  ¿en ese gallinero?, ese gallinero era lo máximo ahí recibimos clases, 

habían disparos, había de todo y nosotros trabajando hasta las 10 de la noche, tuve 

profesores excelentes, ahí comenzamos esa tarea fuerte. 

 Comencé en educación media, dando las cuatro maría: matemáticas, química, 

física y biología, ¡imagínense ustedes!, el reto era tanto que a los 8 meses me dieron el 

cargo de Orientadora, se formó un equipo espectacular entre ellos la profesora Alida 

Malpica, todos tenían que ver con el Municipio Guacara era un reto, nos formamos para 

ser orientadores.  

Inicié como profesora de la Universidad de Carabobo en el Departamento de 

Psicología en 1990, pero mi centro era Orientación, en ese andar entré al 

departamento de Orientación en el año 2000 y para el 2003 fui jefe de Departamento. 

Hubo un movimiento para ese año estando de Decano el Profesor Juan Macías, que se 

me acercó y me dice que la mención se tiene que cerrar porque no hay campo de 

trabajo para los orientadores, ya existía la resolución 12 que decía que el orientador no 

debería existir, sino únicamente  a nivel de postgrado; sin embargo demostramos como 

equipo de trabajo que sí podíamos tener campo de trabajo.  

En el año 95 y 96 los Orientadores empezamos a desaparecer en el Sistema 

Educativo, para ese épocas éramos como 30 y comenzamos a hacer presión en un 

esfuerzo titánico en Carabobo con la profesora Julieta Rutman, Tibisay Parabacuto y 

muchos otros orientadores, tuvimos la ayuda del Colegio de Licenciado de Aragua, 

para ese entonces en la cláusula 40 del Contrato Colectivo exigía por cada 10 

Secciones un Orientador, eso nunca se ha cumplido, pero sabemos que hoy en día hay 

más campo de trabajo que hace 10 años, esto es debido a que en el año 2004 en la 

Jornada Nacional de Investigación Educativa y Humanística en Maracaibo se declaró la 

Orientación como la primera carrera a nivel nacional,  recuerdo las palabras del Decano 

para entonces, que me dijo esos son los resultados de las luchas constantes dadas por 

los Orientadores. 
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Otra de las ponentes fue la profesora Karina Avendaño: Licenciada en 

Educación mención Orientación de esta Facultad, egreso en el año 2006, Magíster en 

Educación mención Orientación y Asesoramiento, Coordinadora de COFA, nos 

acompaña como docente desde 2007, además se desempeña como profesora en la 

U.E. Pedro Román Gago. Expresa: Me voy a referir a mi época de estudiante, 

escuchando a los profesores, me fui hacia mi época cuando comencé como estudiante, 

también viví las experiencias que relató la profesora Omaira, pero eso no me detuvo al 

continuar con nuestra carrera. En mi grupo,  éramos personas proactivas, 

comprometidas, muy guerreros, para ese momento el enfoque de la orientación era 

preventivo y comunitario, con la profesora Grisel Vallejo hicimos un trabajo muy 

significativo en el comedor de la facultad, en Práctica profesional hicimos un excelente 

trabajo con la Escuela de fútbol de la Universidad de Carabobo, en las Pasantías 

tuvimos un fuerte motivador que fue el  profesor Oscar Castillo en COFA, Centro de 

Orientación Familiar y Asesoramiento Personal Monseñor Castro; somos fundadores 

de COFA, hemos realizado talleres, charlas, jornadas, convivencias y visitado otras 

comunidades, nos formamos como Orientadores, descubrimos nuestros potenciales, 

hacemos un gran trabajo. Allí nos dimos cuenta que nos formamos como Facilitadores, 

lo que me ha permitido ser facilitadora en las diferentes Facultades en los procesos de 

Inducción. La finalidad del Centro ha sido sensibilizar a las comunidades y lo hemos 

logrado. 

Ya graduada como Licenciada en Educación mención Orientación puedo 

observar mucha apatía en los estudiantes, a veces llegamos los profesores a dar 

clases y los estudiantes no vienen, pienso que uno de los desafíos de la Orientación es 

motivar. La carrera de Educación es la más importante porque es la formadora de los 

demás profesionales. Yo le digo a mis estudiantes: hay tener compromiso con su 

formación tienen que enamorarse de la carrera, deben tener vocación. Como 

Orientadores debemos ayudar, asesorar, encaminar y hacerlos descubrir quiénes son y 

qué quieren en sus vidas. El Orientador es un gran profesional debemos tener muchos 

principios, ética y mucha moral para ser ese gran profesional. 
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La profesora Bárbara Rondón, fue la última ponente: Licenciada en Educación 

mención Orientación de esta Facultad, egresó en el año 2005, Magíster en Educación 

mención Orientación y Asesoramiento, se desempeña  como docente en el 

Departamento de Orientación  desde 2006, además es Orientadora en la U.E. 

Fernando Peñalver. En su presentación expresa: voy a ser un recuento de mis 

experiencias desde la Orientación, me inicié en esta Facultad el año 2000, en el 2002 

me toca elegir la mención, después de estudiarlas todas, la que más se identificaba 

conmigo era la de Orientación, realicé el proceso de selección, el cual considero como 

una gran fortaleza de nuestra mención, recuerdo que la entrevista que me realizó la 

profesora Aura Moncada, quien me transmitió una gran tranquilidad y paz. 

 Ingreso a la mención y eso ha sido mi decisión más importante nací para ello. 

La mayoría de mis profesores han dejaron huellas, debo recordar a la profesora Olga y 

al Profesor Alberto Medina que ya no están con nosotros, quienes fueron grandes 

formadores por muchos años, el Profesor Felipe, Amanda, Grisel todos dejaron huellas 

en mí, disculpen si a alguien no lo menciono, todos fueron importantes en mi formación. 

Cosas particulares que recuerdo durante los 3 primeros semestres, en lo que las 

profesoras llamaron “gallinero” un lado A y un lado B, una universidad dividida, el 

Departamento de Orientación lado B era muy amplio, teníamos una aula que 

llamábamos ASMO era un espacio para la reflexión, la considerábamos como nuestra, 

había sentido de pertenencia. También me tocó vivir ese proceso que  mencionó la 

profesora Omaira cuando el Decano dice que hay que cerrar la mención, preocupados 

todos, los estudiantes  hicimos mesas de trabajo nos involucramos, creímos en la 

Orientación, en la pertinencia, aunque aún hay muchas debilidades que tenemos que 

corregir, pero la Orientación se quedó. 

 
Presentación de la Revista de Orientación 

 
 Otras de las actividades que se realizaron en la celebración de los 50 años, fue 

el Bautizo de la Revista de Orientación editada por la Doctora Marilin Durant, la cual 

expresó: desde el año 2008 comenzó en mi mente a incubarse esta idea, - siento 

muchas ganas de llorar – es la expresión de lo que significa una idea y luego tenerla en 

tus manos, le comentaba a la Decana le decía  bendito sea mi a Dios estamos 
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bautizando esta revista en su gestión, una gestión académica para los logros, para una 

nueva Facultad de Educación. Ser docente es dejar huellas y una revista es una 

manera de dejar huellas, estamos viviendo para la construcción de un mundo mejor. 

Vaya nuestro abrazo  para nuestra rectora Doctora Jessy Divo, para la Academia, para 

animar a los docentes a construir espacios intelectuales y académicos que visibilicen 

nuestra Universidad de Carabobo y equipo Rectoral. 

Nosotros, desde el año 2008 al 2014 incubamos un sueño para que esta revista 

permitiera expresar en cada una de sus páginas lo que es  un investigador, un ser 

soñador, un ser creativo, un artista, un ser que construye caminos y hoy tomo las 

palabras de Antonio Machado “caminante no hay camino se hace camino al andar…”, 

cada uno de nosotros estamos llamados a ser caminos, a construir pensamientos, 

construir conocimientos e intenciones es lo que reflejamos en esta revista de 

Orientación, una revista de carácter inter y transdisciplinario, propia de la naturaleza de 

la orientación transcompleja, que acompaña al otro en su autodesarrollo y 

autodeterminación, con ello estamos reafirmando la naturaleza de la orientación. El ser 

humano es transcomplejo por naturaleza, por lo tanto esta publicación tiene esa 

naturaleza. Aquí tendrá cabida todo investigador, todo producto intelectual y todo 

constructor de saberes para expresar desde ese transitar de la investigación un 

espacio para el desarrollo humano.  

La revista de Orientación está abierta a todos los saberes no tiene límites en la 

creación y construcción del conocimiento, todo el que quiera abrir caminos para que el 

otro se exprese con libertad para que con esa libertad llegar a la nueva perspectiva de 

la investigación; la investigación Intersubjetiva, la investigación Colaborativa, la 

investigación que se mira en el otro, la investigación que se reconoce cuando 

reconoces al otro.  

Para finalizar dicha celebración de estos 50 años en la formación de 

orientadores la Decana: Dra. Brígida Ginoid de Franco, nos dirige unas palabras: 

Quiero agregar a lo dicho por la doctora, que esta es una revista que viene a 

engrandecer la dilatada trayectoria editorial que tiene nuestra Facultad de Ciencias de 

la Educación, además de la satisfacción Institucional es un regalo que se le está dando 

a la mención, al Departamento de Orientación en estos 50 años, es un regalo merecido 
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y de gran significancia ya que es la primera Revista electrónica en el área del 

conocimiento de la Orientación que tenemos en el País, debemos sentirnos orgullosos, 

felicitaciones y reconocimiento a la autora Doctora Marilin Durant, a todo el 

Departamento, al Profesor Julio González, que van a estar aquí visibilizada la alta 

productividad académica de esta Facultad y de esta Universidad, con esto cerramos 

este gran evento del día de hoy que fortalece aún más el espíritu institucional de 

nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. A continuación se presenta el texto 

publicado en el Tiempo Universitario, con motivo de la celebración de sus 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciados en Educación Mención
1964 - 2014

     Hoy  nos  llenamos  de  regocijo  y  júbilo  por  celebrar  los  50  años  de  la Mención  Orientación,  
hemos  vivido  importantes  momentos  y  por  ser  tan  significativo  este  día  resultó  placentero 
resaltar la evolución histórica de la Orientación en la Universidad de Carabobo, con la Conferencia 
del  Prof.  Julio  González,  ex  alumno  de  la  cuarta  promoción;  en  su  amplio  recorrido  destacó  la 
Orientación en el mundo, en América Latina y en Venezuela; además  señaló los grandes logros de 
Instituciones,  personas  que  dejaron  huella  en  este  largo  camino,  reconociendo  sus  logros, 
enalteciendo  su    labor  como  profesionales  de  la  Orientación  por  su  calidad  humana,  gran 
profesionalismo y dedicación en la formación del capital humano de nuestro país.  
     A esta celebración acudieron personalidades en representación de nuestra Rectora Jessy Divo 
de Romero, nuestra Decana dela  FaCE Brígida  Ginoid de Franco, Axa de Reyes Coordinadora de la 
División de    Protección  y Desarrollo  Estudiantil  de  la  Zona Educativa Carabobo,    Ex  alumnos de 
diversas  promociones,  Profesores  de  otras  Dependencias  de  Educación,    alumnos  de  distintos 
semestres;  quienes  nos  colmaron  con  su  presencia  de  alegría,  optimismo  y  satisfacción  para 
seguir cosechando logros asumiendo retos y desafíos.     
      Por  otro  lado,  algunos  profesionales  del  antes,  el  ahora  y  el  después  como  Rosa  Pérez  de 
García, Omaira Lessire, Grisel Vallejo,   Bárbara Rondón, Karina Avendaño de las distintas épocas 
expresaron  sus  experiencias  en  el  trayecto  de  su  praxis  académica  y  con  ello  transmitieron  su 
legado para seguir conservando nuestra Mención, con el mismo entusiasmo, asumiendo riesgos y 
con espíritu de lucha seguirán dando buenos frutos a las próximas generaciones que ya están aquí 
compartiendo con nosotros. 
     En  estos  50  años,  varios  se  iniciaron  desde  el  año  1964,  otros  fueron  estudiantes  de  las 
primeras  promociones,  incluso,  hasta  no  hace mucho  estuvieron  activos,  otros  permanecen  en 
nuestros  corazones  y  su  ausencia  nos  dejó  grandes  enseñanzas;    otros  perduran  en  el  2014  y 
seguirán  enalteciendo  esta  profesión  maravillosa  de  Licenciado  en  Educación  Mención 
Orientación  para  cumplir  con  la  misión  de  orientar  para  la  vida,  de  la  conquista  de  espacios 
profesionales  y  convertir  a  la Orientación en  una necesidad prioritaria  para  el  país,  creando  su 
propio futuro.  

Años

Alida Malpica, Grisel Vallejo, Ada Dugarte, Amanda Rodríguez 
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Universidad del Zulia (LUZ) 
 

La Universidad del Zulia (LUZ), fundada en 1891,  es una institución centenaria, 

con raíces fuertemente hundidas en el espíritu de la región. Su camino, desde su inicio, 

el lapso de su cierre en 1904,  hasta su reapertura en 1946 no han sido fácil, su déficit 

presupuestario ha sido una constante, así como el enfrentamiento con los gobiernos 

nacionales y con camarillas de poder que han intentado ponerla al servicio de una 

determinada ideología o modelo político. La universidad se ha mantenido en su ruta y 

enfrenta el tercer milenio plantada en las líneas de desarrollo que el futuro demanda. 

Durante el gobierno de José Antonio Páez, en comienzos del siglo XIX, los habitantes 

de Maracaibo habían solicitado la creación de una institución de estudios superiores 

sobre la base del existente Colegio Seminario. Esta solicitud no tuvo éxito, sin embargo 

los marabinos persistieron en su empeño; ya que era  imprescindible una universidad 

que acompañara el desarrollo económico, cultural e intelectual de la región (González, 

2011). Dentro de sus Facultades se encuentra la de Humanidades y Educación, en la  

cual se encuentra la carrera de orientación, mención orientación.   

 
Origen de la apertura de la carrera de  Orientación  
  

En entrevista telefónica con el Dr. Gabriel Villa, profesor titular de la Universidad 

del Zulia, pertenece a la planta profesoral de la Carrera de Orientación, destacado 

profesional, no solamente en dicha casa de estudios, sino por la transcendencia 

gremial que ha tenido en la Federación de Asociaciones Venezolana de Orientadores 

(FAVO), siendo elegido durante cuatro períodos como presidente de dicha asociación 

(2003-2009). En el origen de su creación, reporta un equipo de profesionales que 

fueron preparados en los años setenta en Estados Unidos y Puerto Rico, luego de su 

regreso comenzaron a organizar su creación, liderado por la Prof. Edelmira Duarte de 

Ackuaviva con el grupo de profesores como: Ana Moreno con formación en orientación 

grupal, María Socorro en Maestría en orientación académica, Aurelio Busot con 

formación en orientación vocacional, Adriana Quintero y Carmen Cayama en  

orientación personal. Esta formación del profesional de la orientación la estructuraron 

en cinco años para que  diera respuesta a la actual situación educativa para esa época.  
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El diseño curricular 

Según el artículo publicado por  Zamora y Castejón (2006) en la Revista 

Paradigma, ilustran los cambios que ha tenido la carrera de orientación en la 

Universidad del Zulia, presentando  lo siguiente: antes de la transformación curricular 

de 1995 se formaba un Licenciado en Educación Mención Ciencias Pedagógicas Área 

Orientación.   

Su perfil estaba orientado a la atención individual, a dar tratamiento y prevención 

a un número de personas en un radio de acción muy reducido, dirigido hacia las 

instituciones educativas.  

La demanda creciente y progresivamente de la dinámica en los cambios sociales 

exigía la constante adecuación de este profesional a las nuevas condiciones socio- 

contextuales. 

 En cuanto al  plano filosófico, se necesitaba redimensionar la filosofía de la 

orientación, asumiéndola desde una perspectiva de desarrollo y no eminentemente 

remedial, la cual implicaba que se le brindara el servicio a quien lo "necesitaba", porque 

estaba envuelto en una situación en la cual tenía que "remediar" o buscar solución a un 

"problema" planteado, de índole personal o vocacional.  

De la misma manera, en los contextos sociales donde el orientador se 

desempeñaba, los empleadores demandaban que estos profesionales asumieran 

nuevas estrategias de trabajo y ejercieran la orientación desde otra perspectiva, 

además de la atención en el cubículo salir del mismo para atender los trabajos de y en 

grupo; también  ampliar su radio de acción hacia otros sectores de la comunidad e 

impactar las áreas: personal, vocacional, formación académica, laboral, recreativa y 

comunitaria en contextos diversos como el educativo, médico y de salud, jurídico, 

organizacional - empresarial, comunitario, y educativo. 

Luego de gestarse la modificación curricular, se ganaron algunos espacios 

como: pasar de área a mención, ofrecer tratamiento individual, grupal y colectivo, 

integrar otros contextos en el ejercicio profesional, concretando cinco áreas de acción 

para desempeñarse en cada contexto  e involucrar a las comunidades como objeto, 

recurso y sujeto de la orientación.  
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La Universidad del Zulia en 1991, enmarcada en las políticas de Cambio y 

Transformación, inició la revisión curricular de todas sus ofertas de estudios. Desde la 

Escuela de Educación se ofrecía la Licenciatura en Educación Mención Ciencias 

Pedagógicas Área Orientación. En 1995 esta opción de estudio se transformó de área 

en Mención y en el Diseño Curricular 1995 se declara la formación del Licenciado en 

Educación Mención Orientación, a partir del enfoque de las competencias.  

Desde 1998 han egresado profesionales con este perfil -con criterios de 

convalidación hasta el año 2000-. Se han realizado acciones puntuales para evaluar el 

plan de estudios, sin embargo no se había practicado una evaluación sistematizada, 

por tal razón las autoras  Zamora y Castejón (2006) realizaron una  investigación cuyo 

objetivo fue evaluar la efectividad del perfil del Licenciado en Educación Mención 

Orientación,  cuyos  resultados evidenciaron que el perfil era eficiente, aunque observaron 

un grado de discrepancia que favorecía al desempeño sobre la percepción. 

Desde esta perspectiva de cambios y transformaciones en el presente artículo 

se socializa una experiencia en este sentido de La Universidad del Zulia (LUZ de ahora 

en adelante), específicamente en la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela 

de Educación, Departamento de Psicología, que es el ente encargado de administrar la 

Licenciatura en Educación Mención Orientación.  

Esta licenciatura es joven y ha transitado por un proceso de revisión curricular 

que ha demandado un proceso constante de evaluación. La última revisión de esta 

mención se efectuó hace diez años, en 1995 para ser precisos.  

Es importante indicar que al implantar el nuevo diseño curricular en 1995 se 

asumió el criterio de la convalidación de los planes de estudio 1985 y 1995, con la 

finalidad de no perjudicar la prosecución de los estudiantes que se estaban formando 

con el plan 1985; por lo tanto, entró en vigencia la normativa a través de la cual a los 

estudiantes que estaban ubicados a partir del segundo semestre en adelante, durante 

el segundo período 1995 se les reconoció como aprobadas las materias que guardaban 

similitud con las propuestas en el nuevo diseño curricular, con la intención de no 

incrementar su tiempo de permanencia en la institución. 
Desde 1995 inclusive, se han practicado diversos procesos de evaluación 

puntuales, algunos programas de las unidades curriculares se han rediseñado, se han 
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movilizado algunas cátedras, eliminado otras, se han creado algunas electivas; sin 

embargo, la ausencia de una evaluación sistemática del perfil profesional fue razón 

fundamental para justificar el desarrollo de una Procesos de cambio y transformación.  

En forma sistemática, comienza un proceso de transformación curricular, con el 

objetivo de adecuar la formación de sus egresados a las demandas sociales, es así 

que, todas las facultades que conforman nuestra máxima casa de estudios, por 

disposición del Vicerrectorado Académico declaran la revisión curricular de todas las 

oportunidades de estudio ofrecidas por esta institución.  

Las acciones eran dirigidas desde el nivel central por la Sección de Planificación 

y Desarrollo del Currículo, a la vez, en las facultades, escuelas y departamentos, se 

conformaron las comisiones que tendrían la responsabilidad de realizar la revisión 

curricular. Las comisiones departamentales eran en realidad las responsables directas 

de hacer esta revisión, pues a nivel operativo tenían que desarrollar las acciones 

concretas para cumplir con el objetivo propuesto, y en su poder residía la toma de 

decisiones, siempre enmarcadas dentro de los lineamientos emanados por la sección.  

La revisión curricular se efectuó siguiendo los siguientes criterios: a) definición 

del marco teórico conceptual; b) fundamentación de la carrera profesional: el por qué 

de la carrera, el ámbito profesional y el objeto de trabajo; c) definición del profesional, el 

perfil y los objetivos; d) diseño y organización de la estructura curricular: plan curricular; 

e) diseño del programa de las asignaturas; f) diseño del plan de viabilidad del currículo; 

y g) diseño del proceso de evaluación permanente: plan de evaluación.  

En el Departamento de Psicología para el año 1995, culmina el proceso de 

revisión curricular de la formación de los profesionales del área orientación y se 

consolida una nueva propuesta para su formación, la cual quedó declarada en el 

Diseño Curricular de 1995. Las conclusiones del estudio sobre la revisión curricular, en 

el caso de la Licenciatura en Educación Mención Ciencias Pedagógicas Área 

Orientación, llevaron a una transformación curricular, convirtiéndola en la Licenciatura 

en Educación Mención Orientación.  

En el nuevo diseño curricular se hace énfasis en restablecer la identidad de este 

profesional, destacando que su profesión es ser Licenciado en Educación, por lo tanto 

es un Educador que está especializado en la asesoría y consulta psicosocial. Como 
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Educador el Orientador es un profesional cuyo propósito es generar el desarrollo de las 

potencialidades del individuo en cualquier campo de acción y guiarlo en su proceso de 

adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos y eventos imprevistos. 

 
Especificaciones de la Licenciatura en Educación  Mención Orientación de la 

Universidad de Zulia. 

La orientación tiene como  propósito, generar el desarrollo de las potencialidades 

del individuo en cualquier campo de acción y guiarlo en su proceso de adaptación 

psico-social ante los cambios evolutivos y eventos imprevistos. Partiendo de esto, el  

profesional de la orientación se prepara su formación  para diseñar, ejecutar y evaluar 

planes destinados a desarrollar las capacidades, prevenir y/o remediar situaciones de 

la persona, cuyo énfasis puede estar en las áreas : académica, vocacional, 

ocupacional, recreacional, comunitaria; en cualquier etapa del ciclo vital, utilizando para 

ello estrategias individuales y grupales. 

Los objetivos de la carrera se encaminan hacia: Formar un profesional de la 

docencia con habilidades para: 

- Ejercer la docencia en el área específica de su profesión en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo venezolano. 

- Diagnosticar las características de sistemas humanos en las áreas educativas, 

organizacional, médico-asistencial y jurídico penal. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a desarrollar el potencial de los 

sistemas humanos en los distintos campos de acción. 

- Generar investigaciones sobre aspectos relacionados con alguna de las áreas 

de acción del orientador para la enseñanza y aplicación de las Ciencias de la 

Educación en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 

venezolano. 

- Dirigir efectivamente el asesoramiento individual y grupal. 

 
El Perfil del profesional del egresado en el área de Orientación será capaz de: 

- Actuar como agente promotor del desarrollo autónomo de las personas dentro 

de un contexto histórico-social particular. 
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- Orientar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas 

propias de su especialidad. 

- Aplicar con actitud crítica y creativa los métodos científicos al trabajo específico 

de la Orientación. 

- Asesorar al individuo en la toma de decisiones frente a su vida estudiantil y 

profesional. 

- Prevenir y/o remediar situaciones en los individuos relacionadas con las áreas 

psico-social, académica, vocacional, ocupacional, recreacional o comunitaria, en 

cualquier etapa del ciclo vital. 

- Guiar al individuo en su proceso de adaptación psico-social ante los cambios 

evolutivos y eventos imprevistos. 

- Asesorar para la facilitación del aprendizaje, métodos de estudio, conducción de 

grupos y planificación de proyectos relacionados con los servicios de 

orientación. 

 
Dentro de sus campos de acción, estos profesionales tienen gran oportunidad en 

su campo de trabajo, siendo éstos los siguientes: 

-  Instituciones educativas públicas o privadas en cualquiera de los niveles y 

modalidades del sistema educativo venezolano.  

- Empresas petroleras.  

- Ministerio de Sanidad.  

- Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.  

- Departamentos de recursos humanos en empresas públicas y privadas.  

- Unidades de orientación familiar y vocacional. 

- Centros regionales del Instituto Nacional para la Salud Mental.  

- Centros de prevención de conductas auto y heterodestructivas. 

- Instituto de Canalizaciones. 

- Empresas e instituciones privadas. 

- Centros de Educación Continua. 

- Centros industriales, comerciales, de servicios y otros centros laborales con 

miras a diseñar e implantar proyectos destinados a lograr una mejor utilización 
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de los recursos humanos, mejorar las relaciones interpersonales y laborales, 

promover el potencial de las personas en las tareas que desempeñan y facilitar 

la transferencia de la vida laboral activa a la situación de retiro. 

- Libre ejercicio de su profesión. 

 
Régimen de estudio 

La Universidad del Zulia ofrece esta carrera en el Núcleo LUZ-Maracaibo, tiene 

una duración de 10 semestres. Título que se otorga es Licenciado en Educación, 

mención Orientación. Dentro de sus requisitos de ingreso se encuentran los siguientes: 
Registrarse y presentar la Prueba Vocacional LUZ (aplicada en 5to año) para obtener la 

Cesta de Opciones Profesionales (COP). Verificar si pertenece al Proyecto AMA o a 

alguno de los convenios de la institución. Realizar la Preinscripción LUZ. Consultar si 

fuiste asignado(a) a la Universidad y consignar los documentos. Si consignaste los 

documentos estar pendiente del Proceso de Inscripción en la carrera que corresponda. 

 
Universidad de los Llanos (UNELLEZ) 

En Venezuela, la Orientación es concebida como una disciplina de las ciencias 

humanas que estudia los procesos de la persona en términos de su desarrollo humano 

individual, colectivo y contextual a lo largo de la vida para generar conocimientos, 

metodologías y tecnologías apropiadas a las necesidades y requerimientos del 

desarrollo satisfactorio e integral de tales procesos humanos. El conjunto de saberes 

producidos por la disciplina, permite desarrollar una visión de profesión con una praxis 

socialmente útil y necesaria. 

En este sentido, los Llanos Occidentales donde tiene su radio de acción la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), 

presentan necesidades de orientación muy especiales que requieren ser abordadas 

desde la formación de profesionales en orientación. Asumido bajo una concepción 

curricular participativa, inclusiva humanista-social, crítico-reflexivo, dialéctico-dialógico, 

flexible, prospectivo, amplio, multi e interdisciplinario. Tiene como propósito la 

formación integral de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos filosóficos, 

científicos, metodológicos y tecnológicos propios de la Orientación como disciplina y 

como profesión de las ciencias humanas y sus respectivas vinculaciones sociales. 
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 En cuanto a los lineamientos curriculares y el reglamento de currículum de la 

UNELLEZ para pregrado y postgrado,  los Programas de Formación de Grado o 

Carreras representan un  medio que contiene el modelo de formación de profesionales 

universitarios bajo la dimensión científica, técnica y humana. Constituyendo el 

documento que orienta los actos formativos, investigativos, de intervención socio-

comunitaria a lo largo del proyecto de vida estudiantil universitaria.  

La propuesta de la Licenciatura en Educación se presenta bajo los siguientes 

principios:  

1. La concepción humanista como aspecto de vital importancia para la formación 

integral del futuro profesional, sustentada en la integración de contenidos y 

experiencias para el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

construcción colectiva y la acción profesional transformadora con 

responsabilidad ética y perspectiva sustentable. 

2. La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo 

el semestre formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en 

contextos reales con la participación de actores diversos; la consideración de la 

multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio; así como el trabajo 

en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, 

actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y 

apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.  

3. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales 

abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto 

y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la 

integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de 

la reflexión como elementos indispensables, asociados a ambientes de 

formación y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de 

las distintas localidades que propicien el vínculo con la vida social y productiva.  

4. La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de 

creación intelectual y vinculación social, relacionados con investigaciones e 

innovaciones educativas vinculadas con el perfil de desempeño profesional y 

conducentes a la solución de los problemas del entorno, en consideración de 
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sus dimensiones éticas, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y 

científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y la creatividad de los 

estudiantes.  

5. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades 

educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los 

recursos disponibles, a las características geohistóricas y al empleo de métodos 

de enseñanza que activen los modos de actuación del futuro profesional. 

6. La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la 

reflexión y la mejora del desempeño personal/profesional, considerando los 

distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto 

social. La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias 

formativas en distintos ámbitos. 

El origen de su apertura. 

El Programa de Formación de Grado. Licenciado en Orientación (PFGLO) que 

presenta la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 

Zamora” (UNELLEZ), tiene su fuente primaria y originaria en la propuesta de PNF 

Licenciatura en Educación. Mención Orientación que presentó la MSc. Helga Lamberg 

Soto, Directora Dirección General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño 

Estudiantil Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria durante el año 

2014, del cual no hubo respuesta.  

Esta propuesta fue retomada por la UNELLEZ, como miembro principal de la 

Mesa Técnica Ministerial y coautoría de la Propuesta Programa de Formación Nacional 

en Orientación, contemplada en el sistema de orientación nacional. La misma fue  

contextualizada al modelo UNELLEZ, por la comisión curricular de orientación y 

validada por los expertos en el área entre los que se destacan el Dr. George Vera,  Dra. 

Denyz Luz Molina, y Dr. José María Delgado.  

La construcción del Programa de Formación de Grado (PFG), tiene su génesis 

en  las  actividades de la Mesa Técnica  Interministerial  para  el  diseño  y creación  del  
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Sistema Nacional de Orientación (S.N.O.), esto desde abril de 2008. Representantes 

del MPPEUCT CT, MPPE, OPSU, la Federación de Asociaciones Venezolanas de 

Orientadores (FAVO) e Instituciones de Educación Universitaria, se abocaron a la tarea 

de definir las características del S.N.O.  

De allí, surgió la necesidad de llegar a acuerdos sobre la definición de los 

aspectos relativos al perfil del Profesional de la Docencia en Orientación y del 

orientador profesional y en consecuencia los aspectos relativos a su formación y 

ejercicio profesional. Esto condujo al estudio de propuestas dirigidas a la búsqueda de 

aportes y aspectos convergentes a partir de la experiencia de los profesionales de la 

Orientación y de los formadores de orientadores en pre y postgrado.  

Tras un período de inactividad, en agosto de 2010 se retoma la tarea iniciada y 

se presenta un documento base a la Dirección General de Currículo y PNF del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Esta propuesta se 

estructura de acuerdo a los lineamientos del Programa Alma Mater. En este sentido, el 

PFG en Orientación se integra a la estrategia educativa de la misión Alma Mater, por 

cuanto el propósito del Programa es la de contribuir con el cambio, transformación, 

innovación y redescubrimiento del corpus: filosófico, teórico conceptual, metodológico y 

tecnológico de la orientación como disciplina y como praxis socio-comunitaria mediante 

la formación del nuevo profesional de la orientación con agudo sentido ético y de patria, 

comprometido con la formación de la nueva mentalidad republicana al servicio del 

desarrollo humano, económico, social  de la población venezolana.  

Diseño Curricular  

En el diseño del PFGLO elaborado en el 2010, se  tomó como fundamento  la 

Resolución de fecha  24 de Mayo de 2008 del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, donde se definen los elementos que caracterizan los 

Programas Nacionales de Formación, para la construcción de la propuesta, entendida 

como un Programa Institucional avalado por los institutos participantes, con 

conocimiento de que otras instituciones estaban interesadas por su administración, 

bien sea, por las potencialidades de la región y por los recursos instalados y planta 
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docente que posee, con lo cual se satisfacen los requisitos para la Municipalización del 

mismo y éste sea considerado como Programa de Formación de Grado.  

Dada la dinámica gubernamental en diciembre de 2010, se establece la creación 

del Sistema de Orientación para la Educación Universitaria, el cual plantea las líneas 

generales a desarrollar por las universidades tanto públicas como privadas en materia 

de Orientación. Esto se hace operativo a través del Plan Nacional de Orientación para 

la educación Universitaria aprobado en febrero 2012, por lo que se retoma la revisión 

del PNF en Educación mención Orientación a la luz de los nuevos criterios para su 

aprobación e implementación.  

En este sentido, sobre la base del PFGLO (2010) se realizan mesas técnicas 

para su revisión y actualización, adecuándose a los nuevos “Lineamientos para el 

desarrollo curricular de los programas nacionales de formación” emanados por la 

Dirección General de Currículo y PNF del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, de fecha febrero 2013, respondiendo así, a las demandas de 

transformación contemporánea del país. Por cuanto las acciones de los egresados en 

Orientación del Programa serán capaces de concebir, ofrecer y gestionar programas, 

planes y servicios de orientación para los ciudadanos y ciudadanos durante su 

semestre de formación escolar, profesional, extraescolar, laboral y comunitaria a lo 

largo de la vida.  

Sin embargo, después de tres años sin respuesta a la propuesta que se 

presenta al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, la comisión de trabajo del PFGLO y la UNELLEZ como integrante de la 

misma retoma el Programa lo contextualizada al Modelo UNELLEZ y lo resignifica en 

función de nuevas demandas y exigencias, se diseña para la Universidad el Programa 

de Formación de Grado. Licenciatura en Orientación.  

 

Justificación  

El Diseño del Programa de Formación de Grado. Licenciatura en Orientación 

viene a dar respuesta a las necesidades sociales, que se conciben como carencias, 

oportunidades, fortalezas que demandan el conjunto de condiciones, medios, bienes 

materiales o simbólicos sociales, laborales y de la ciencia mediante la formación de 
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profesionales. Ha implicado problemas y potencialidades estructurales, multifactoriales 

presentes en la realidad municipal, regional y/o territorial, los cuales producen o 

generan diversas consecuencias que afectan o impactan en la sociedad y a las cuales 

la universidad está llamada a dar respuestas pertinentes.  

Se plantean necesidades que demandan la formación de, un profesional de la 

orientación que contribuya con su accionar a la prevención, atención, desarrollo e 

intervención social, para aminorar los problemas en todas las áreas del desarrollo 

humano: familiar, personal social, vocacional, académico, profesional y comunitario.  

La propuesta de formación de grado en orientación tiene correspondencia con lo 

planteado en el Plan de la Patria 2013-2019, en cuanto a promover la mayor suma de 

felicidad posible mediante el buen vivir en todas las áreas y a través de la atención 

integral de la población desde los primeros años de vida de la persona en los espacios 

convencionales y no convencionales a escala nacional, estadal y municipal.  

La transformación socio-política contemporánea que vive Venezuela demanda 

de la Educación una participación activa para formar un ciudadano republicano apto y 

competente para vivir y mantener una sociedad pluri-étnica, solidaria, con sentido de 

comunidad. Esta gigantesca labor educacional es posible y se hace viable con la 

acción educadora de la Orientación, tanto en el ámbito educación formal y más allá de 

éste: familia, comunidad, empresas y cualquier otra forma de organización humana.  

Mediante la formación de profesionales de la Orientación, se aseguran sus 

servicios respectivos a la colectividad, se asume el reto del apoyo a los procesos de 

formación del ciudadano, caracterizado por valores propios del humanismo; solidaridad, 

participación protagónica, corresponsabilidad, sentimiento de pertenencia, sentido de 

patria y una profunda convicción ecológica.  

La acción de los profesionales de la Orientación en sus diferentes ámbitos de 

acción podrán organizar, promover, integrar y fortalecer el desarrollo de programas, 

planes y servicios de orientación, que ya existen en forma desarticulada y dispersas  en 

diversas instituciones y comunidades en los ámbitos local, regional y nacional, y 

creando aquellos que se estimen como necesarios.  
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Para contribuir con el logro de este fin y demás objetivos de desarrollo humano 

consagrados en el marco jurídico venezolano y considerando para ello la necesaria 

presencia de profesionales de la Orientación debidamente capacitados, con visión 

integral de ciudadanía y de país, para atender la implementación y desarrollo de los 

proyectos, programas, planes y servicios de Orientación idóneos, pertinentes y 

suficientes, se crea el Programa de Formación de Grado. Licenciatura en Orientación. 

Propósitos de la licenciatura en orientación 

En este sentido, el PFGLO tiene como propósito formar profesionales de la 

orientación que sean capaces de participar en el desarrollo de estilos de vida 

saludables y ecológicamente sustentables para así preservar y mejorar el ambiente y la 

calidad de vida de personas y comunidades. De manera que mediante los servicios de 

orientación, la población alcance altos niveles de conciencia, comprensión y de acción 

comprometida con el uso racional y eficiente de los recursos renovables y favorecer el 

desarrollo de procesos ambientalmente sustentables. 

El PFGLO promoverá la creación de vínculos internacionales por un mundo 

multipolar, privilegiando a los países hermanos de América Latina y el Caribe, 

desarrollando la cooperación solidaria, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales 

destinados a fortalecer los estudios de pregrado, postgrado, programas conjuntos de 

investigación y desarrollo social y tecnológico en el campo de la Orientación. 

El fortalecimiento de la independencia a través del ejercicio del poder popular. 

Mediante el cual se garantiza la participación de todos y todas en la generación, 

transformación y difusión de los saberes, con pertinencia social. Los egresados del 

PFGLO son formados para gestionar programas, planes y servicios de Orientación 

inclusivos que atiendan a las características personales y colectivas para hacer 

accesible todas las posibilidades de manifestación del desarrollo humano en forma 

autónoma, responsable por sí mismo, corresponsable en su colectivo y con amplio 

ejercicio de sus deberes y derechos como ciudadanos y ciudadanas. 

La reivindicación del carácter humanista-social de la educación universitaria, 

como espacio de realización y construcción de sus actores, al reconocer, aceptar y 

respetar su cultura, su ambiente y su capacidad para la creación de lo nuevo y la 

transformación de lo existente. Durante la formación, los participantes del PFGLO son 
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expuestos a experiencias y situaciones que les permitirá desarrollar altos niveles de 

criticidad que fomentara sus capacidades para la reflexión individual y colectiva, 

reconociendo las singularidades, pluralidades y multi-diversidades propias de  los seres  

humanos en procesos de cambios y transformaciones auto dirigido y multi- dirigidos 

intencionales. 

El fortalecimiento de un nuevo modelo académico comprometido con la inclusión 

y la transformación social; al vincular los procesos de formación, investigación y 

desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la nación, la municipalización 

de la educación universitaria, articulada en un Proyecto de Desarrollo Nacional y bajo 

principios de cooperación e integración latinoamericana, caribeña y mundial, con el fin 

de impulsar la soberanía científica, tecnológica, cultural, económica, política y social. La 

visión de la formación del PFGLO se centra en los talentos y potencialidades de los 

participantes y su vinculación con las posibilidades de desarrollo social, político, 

tecnológico, investigativo, académico planteados en los grandes planes de desarrollo 

local, regional y latinoamericano. 

Misión 

El  Programa de Formación de Grado licenciatura en Orientación (PFGLO)  

tiene como misión formar profesionales centrando su accionar en los principios del ser, 

el conocer, el aprender y el hacer,  desde una dimensión socio-comunitaria permitiendo  

el desarrollo de  competencias, habilidades, destrezas, actitudes y valores en la 

prevención, asistencia, e intervención social en las distintas áreas y contextos de la  

orientación  para  contribuir  de  manera  satisfactoria  e  integral  en   los  procesos  

humanos,  considerando sus características sociopolíticas, históricas, culturales y 

evolutivas.  

 
Visión 

           
           El  Programa de Formación de Grado licenciatura en Orientación (PFGLO) se 

proyecta  como un referente  para  promover el crecimiento  y desarrollo de las 

potencialidades de los seres humanos a lo largo de la vida en lo personal, educativo, 

familiar,  colectivo y  socio-profesional; interviniendo en el bienestar  integral de la 

persona como ser biopsicosocial,  a través de  programas, planes y servicios de 
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Orientación suficientemente  adecuados, e idóneos mediante la creación y  aplicación  

de conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y humanísticos, utilizando las  

capacidades  como agente de cambio, innovadoras, multiplicadoras para la atención a 

la prevención, desarrollo, intervención social y atención a la diversidad. 

  Aspectos administrativos y docentes 
 

 El PFG licenciatura en Orientación fue aprobado por el  Consejo Directivo 

mediante acta Nº 1086, Resolución Nº CD 2016/531, de fecha 18-01-2017, punto Nº 

68, iniciando su primera cohorte en el periodo académico 2017-II, estando bajo la 

administración del Programa Ciencias de la Salud, adscrito al Vicerrectorado de 

Planificación y Desarrollo Social (VPDS) UNELLEZ-BARINAS; cuya jefatura para ese 

periodo la ocupaba la Doctora Denyz Luz Molina Contreras, creándose el Subprograma 

Licenciatura en Orientación, quedando el referido subprograma  bajo responsabilidad 

de la Licenciada Mireya Molina Contreras. El plan de estudio del Programa de 

Formación de Grado Licenciatura en Orientación  tendrá una duración de cuatro (04)  

años diurno; 5 años nocturnos y fines de semana, con régimen presencial, para 

impartirlo en las distintas sedes: Barinas,  Táchira, Mérida,  Apure  y Portuguesa. El 

título que se otorga es de Licenciado en Orientación.  

En el diseño del programa, estuvieron como coautores en el área, diversas 

personalidades como: a  nivel Central  Msc. Helga Lamberg Soto de la Dirección 

General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil Ministerio del 

poder Popular para la Educación Universitaria; de otras universidades del país:   PhD. 

George Vera Universidad del Zulia, PhD. Lailen Bolívar de Valero Instituto de 

Mejoramiento Profesional del Magisterio Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador; en la comisión curricular UNELLEZ: PhD.  Denyz Luz Molina (Coordinadora) 

Dr. José María Delgado,  Msc. Omar Martínez, Dra. Dusly Gutiérrez;  la Dirección 

General de Ingreso a la Educación Universitaria y Desempeño Estudiantil: Lic. Luis 

Blanco Crespo. 
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Además se contó con el Equipo  Técnico y Metodológico formado por los 

profesores: Carmen Albarrán, Yolimar Sánchez, Mireya Molina, Sánchez Marianela. 

María Sobeida Carrillo, Roy Cartier, Lucelia Vásquez, Neumer Molina y. Martín Román.  

 
Malla Curricular 

A continuación,  se visualizan en los cuadros siguientes la malla curricular de la 

Licenciatura en orientación.   
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Criterios de administración de las unidades o subproyectos especiales  
 

Vivenciales: son unidades curriculares o subproyectos que conectan al 

estudiante desde los primeros semestres con su futuro campo de inserción socio 

laboral o socioproductivo. Les implica en el contexto real, percibiendo necesidades, 

problemas, demandas, exigencias;  lo que les permite el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que le llevan a la problematización de la realidad y la 

confrontación con los referentes epistemológicos que explican los problemas. Los 

vivenciales se le aportan a los participantes las competencias básicas esenciales para 

el abordaje de las prácticas profesionales.  

Prácticas profesionales: unidades curriculares o subproyectos que integrar al 

campo de desempeño socio profesional donde demuestran conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que vienen a dar respuestas a las exigencias de su 

profesión en el contexto real. Se abordaron bajo el protocolo definido para la 

administración de las prácticas profesionales del PF.  
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El Proyecto sociointegrador: tendrá continuidad a lo largo de los dos semestres. 

En cada semestre se realizará una valoración parcial del mismo con un valor del 50% 

en cada semestre para un total del 100% de la administración y evaluación total. Para 

continuar con el proyecto en el semestre consecuente el estudiante debe haber 

aprobado el 50 % del proyecto precedente. En caso de reprobarlo debe repetirlo en su 

totalidad.  

El proyecto final: constituye la sistematización de la experiencia de investigación 

y su correlación con las demás unidades curriculares cursadas a lo largo del proceso 

de formación en el programa de grado. El mismo podrá presentarse de forma individual 

o en grupo no mayor de tres integrantes, en el que cada uno demostrara su aporte y 

producción intelectual en presentación oral en público ante un jurado integrado por tres 

miembros del personal docente de la UNELLEZ o de otra institución que tenga el perfil 

en el área del programa o de la experiencia sistematizada. La socialización de la 

experiencia se abordará en espacios formales o no formales previamente establecida 

según el nivel de impacto de la temática en el contexto determinado. 
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Teorías y enfoques de la orientación 

Modelos en orientación educativa 

Principios de la orientación 

 
 

 

CAPITULO II 
 

Fundamentación  
teórica de la 
Orientación 
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En  las dos últimas décadas, la orientación ha estado dominada por una 

sucesión de enfoques filosóficos y psicológicos, con teorías que provienen de  

Norteamérica y de Europa, enmarcando el proceso de formación de los orientadores y, 

por supuesto, han influido en sus funciones, encaminadas en un conjunto de reglas que 

se presentan como medidas de control social y ético, sirviendo de apoyo en su ejercicio 

profesional; basados en los principios fundamentales de la dignidad, la libertad, el 

respeto e integridad de las personas. 

   Entre los diferentes enfoques que ha tenido la orientación, se encuentra el de 

tipo prescriptivo, basado en los modelos médico–psiquiátrico que predominó en el 

mundo y en el país hasta la década de los sesenta, centrado en lo cognoscitivo, en el 

uso de  técnicas e instrumentos psicométricos que seguían el modelo médico del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento, en los cuales el orientado era visto como una 

persona pasiva que debía seguir las prescripciones o consejos del orientador, quien se 

convertía en el centro del proceso de ayuda  (Orientación Directiva o centrada en el 

orientador).  

Posteriormente pasa por las aproximaciones perceptivas, fenomenológicas   y   

existenciales,  hasta   llegar   a  la posición humanista que sirve de fundamento a los 

nuevos enfoques de la orientación como “consultoría” y “asesoramiento”.   

En el  devenir de la orientación educativa en Venezuela y con miras a conocer el 

sustento epistemológico que la sostiene, en  este Capítulo  se  presentan algunas 

teorías, enfoques, modelos  y  principios de la orientación educativa. 

  
Teorías y Enfoques de la Orientación  

En aras de precisar la fundamentación teórica de la orientación educativa, y 

motivado a que existen diversos modelos teóricos que la sustentan, se hace necesario, 

precisar el concepto  de teoría, debido a que los modelos y teorías se conjugan en la 

actividad científica.  

Por teoría se entiende aquel recurso científico conformado por diversas 

observaciones, que tienen carácter abstracto y cuya función es ofrecer una explicación 

o descripción del fenómeno observado. Teoría, también se entiende según Matas 

(2007), como la representación que facilita la comprensión de un fenómeno real. En 
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este sentido, cualquier representación del posible funcionamiento de una realidad, 

puede ser considerada una teoría.  Un enfoque es una determinada postura  que se 

tiene sobre un hecho, que surge a partir del análisis que se ha realizado de él (Malpica, 

2019).   

La orientación surge a partir de diversos enfoques teóricos, a través de los 

cuales ha ido evolucionando hasta llegar a la actualidad. Gordillo (2004) citada por 

Sanchiz  (2009: 57), menciona la clasificación de Patterson para señalar los enfoques y 

teorías que conforman la orientación.  Estas teorías y sus principales representantes 

son:  

 Psicoanalítico: es la corriente promovida por Freud y continuada, con distintas 

variaciones, por Bordin, Alexander, Adler, Fromm, Horney, Jung, Rank, Sullivan 

y French. 

 Psicoterapia existencial: May, Van Kaam y la logoterapia de Frankl. 

 Enfoques racionales: Williamsom, Thorne y Ellis.  

 Enfoques preceptúales, fenomenológicos: dentro de ellos se encuentra la teoría 

centrada en el cliente de Rogers. También la psicología de las construcciones 

personales de Kelly, el enfoque transaccional de Grinker y la terapia gestaltista 

de Perls. 

 Teoría del aprendizaje aplicadas a la orientación: la terapia del reflejo 

condicionado por Salter, la psicoterapia por inhibición recíproca de Wolpe, la 

teoría del refuerzo de Dollar y Miller y la de los Pepinsky, la del aprendizaje 

social de Rotter y la inferencia de Phillips.  

Las principales teorías y enfoques que fundamentan la Orientación Educativa, 

según Sanchiz (2009:64) las ubica en tres grandes rubros: las teorías del counseling, 

las teorías del desarrollo humano y las teorías educativas actuales, enfoques 

emergentes,  a continuación se detallan cada una de ellas:  

Teorías del Counseling 

En esta categoría se engloban algunas de las principales teorías 

psicológicas que posibilitan el conocimiento e interpretación del comportamiento 

humano y por ende, el enfoque para la intervención en orientación educativa. Entre 
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estas teorías cabe mencionar: rasgos y factores,  conductismo, aprendizaje social, 

cognitivismo, humanismo, teorías integradoras, psicoanálisis y el existencialismo.  

Seguidamente se especifican cada una de ellas:  

Rasgos y factores: cuyo exponente fue Williamson (1900-1979), su mayor aporte 

representa la aplicación de la psicometría a la Orientación y  a su vez, es el 

representante de la llamada Escuela de Minnesota. Encontrándose según Sanchiz,   

(Ob.cit:64) como supuestos básicos: Cada persona presenta rasgos y factores 

individuales,  pueden ser medidos y evaluados,  se desarrollan o  estancan de acuerdo 

a las interacciones  individuo  - ambiente o contexto,  el ejercicio de una ocupación 

requiere de unos rasgos y la orientación debe ayudar al individuo para que los rasgos 

personales respondan a los requisitos ocupacionales. 

El Conductismo: enfoque centrado en la modificación de conducta desde la 

orientación educativa y la función del orientador,  consiste en modificar las conductas 

problemáticas a través de la aplicación de técnicas en pro del proceso de la enseñanza 

y el aprendizaje. Las teorías del aprendizaje basadas en el conductismo sostienen 

como premisa, que las conductas problema son aprendidas. Así que los aportes del 

condicionamiento clásico de Pavlov, del aprendizaje por ensayo y error de Thorndike y 

el condicionamiento operante de Skinner, condujeron al desarrollo de teorías que 

favorecieron al mejoramiento y cambio de conducta de las personas, entre estas 

teorías se encuentran la de Patterson (1974) y Ackerman (1976).  

Teorías del aprendizaje social: en 1970, Albert Bandura presenta el aprendizaje 

por observación o modelado. Explica que el ser humano funciona sobre la base de una 

tríada: conducta – medio ambiente – factores personales. El aprendizaje es un acto y 

consiste en aprender de las consecuencias de las propias acciones o por la 

observación del desempeño de modelos: Proceso: Atención – Producción – Motivación 

- Retención 

Jerome Bruner en 1980, aporta la teoría de la instrucción, el aprendizaje por 

descubrimiento (andamiaje), los seres humanos constituyen un sistema: experiencia, 

conocimientos y relaciones con el mundo social. El aprendiz interactúa con la realidad, 

organizando conceptos según sus propias categorías. Estas implican: selección de 
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información, simplificación, toma de decisiones, construcción y verificación de hipótesis;  

donde el aprendizaje se convierte en un proceso activo de asociación y construcción. 

El enfoque sociocultural de Lev Vygotsky, concibe el aprendizaje como un 

proceso personal de construcción. Aprender es una experiencia social. La cultura y el 

lenguaje desempeñan funciones muy importantes en el desarrollo cognitivo. El ser 

humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de instrumentos 

(físicos y psicológicos) de índole sociocultural, y cuando participa en actividades 

prácticas y sociales con otros que saben más que él. 

Otra Teoría enmarcada en el aprendizaje social, es conocida como la Teoría del 

Locus de Control, cuyo representante es Julian Rotter, 1966.  El supuesto básico de la 

misma es, referido a las creencias que tienen las personas sobre las su   

comportamiento y las consecuencias, basadas en premios o castigos. El control puede 

ser interno cuando los refuerzos son percibidos como resultado de su propia conducta; 

mientras que en el  control  externo, el sujeto  cree  que los resultados de las acciones  

se producen  como resultado de la suerte, el azar o  el destino. 

Teoría Psicoanalítica: el enfoque psicoanalítico, ha sido usado en la historia de 

la orientación y representado por Freud (1856-1939). Algunos enfoques del 

asesoramiento siguen esta corriente; su objetivo se centra en ayudar al individuo a 

alcanzar una comprensión dura de sus propios mecanismos de adaptación y a resolver 

sus problemas básicos. Sin embargo, su uso como psicoterapia, “excede al ámbito de 

la orientación” (Bisquerra, 1998). Retomando la expresión del autor, el Código de Ética 

del Profesional de la Orientación (2001), en su art. 13, versa sobre el trabajo del 

orientador(a) dentro de los límites de la “normalidad”.      

Teoría Humanista. El enfoque Humanista ha sido el más usado en los últimos 

tiempos en la Orientación. Es considera como la tercera fuerza  según Bisquerra 

(1998), citado por Sanchiz (Ob. cit). A partir  de la década de los ochenta tiene como 

soporte a la teoría centrada en el cliente, el  existencialismo y la fenomenología.  En la 

Teoría centrada en el cliente Carl Rogers (1902-1987)  es su principal representante 

con  el enfoque centrada en el cliente, u orientación no directiva y teoría del sí mismo 

(Self). El  principal objetivo de la misma es  lograr una relación no imperativa con el 
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cliente, dejándolo que el explore libremente sus habilidades y aptitudes. Aquí son las 

actitudes del asesor y no sus técnicas las que facilitan la terapia. 

Cabe considerar por otra parte, que el enfoque No Directivo o Centrado en el 

Cliente,  parte de una posición filosófica humanista, colocando en el centro de las 

afirmaciones el potencial que posee el ser humano para resolver sus propios 

problemas en materia de elección y adaptación.  Por consiguiente, el hombre es 

considerado como un ser racional, social, progresivo y realista, al igual que 

cooperativo, constructivo y leal; cuando está libre de defensas sus reacciones son 

positivas, progresivas y constructivas, posee una gran capacidad de auto-regulación 

ante otras necesidades que lo puedan afectar.  

Dicho de otra manera, la base de la filosofía sustentada por Rogers se centra en 

la libertad y la responsabilidad del orientado, con el uso de técnicas para expresar la 

aceptación, respeto y comprensión empática, haciendo que  el orientado sepa que el 

orientador está captando su marco de referencia interna, pensando, sintiendo y 

explorando con él. 

La Teoría existencialista: como corriente de pensamiento, tiene como finalidad 

responsabilizar al sujeto o hacerlo consciente de sus propias acciones y sus 

respectivas consecuencias. El enfoque existencialista, es derivado de la filosofía de 

Sartre (1905-1980) y   sus    discípulos en el campo de la psicología y la psicoterapia, 

entre sus supuestos sostiene que el hombre comparte diferentes modos de existencia 

y, por lo tanto, enfrenta significados que complican su vida.  Del mismo modo, el 

análisis existencial explora cómo y por qué cambia el sistema de significados que 

integran el mundo del individuo. 

Sobre estas bases, el existencialismo aporta a la orientación que el individuo 

reconozca  en su propia realidad la existencia inmediata de su conocimiento interno; su 

necesidad inmediata expresa Curcho (1984) es  “existir y ser reconocido como una 

persona valiosa” (p.33).  Al respecto, se puede acotar que el hombre al existir en un 

mundo de elecciones no solamente tiene la oportunidad de elegir sino que lo hará  de  

acuerdo a sus capacidades; en este sentido cobra importancia la relación orientador- 

orientado basado en su existencia para compartirle significado e involucrarse en 

profundidad. 
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Por otro lado, la Logoterapia de Frankl (1905-1997), basado en el 

existencialismo, establece como principal postulado estimular el desarrollo de las 

posibilidades concretas del individuo, pero antes es necesario analizar la existencia 

concreta del ser humano. Este análisis, pretende que el sujeto sea capaz de tomar 

conciencia de su responsabilidad. El objetivo esencial de la existencia es la realización 

del sentido de la vida, el cual se va descubriendo a través de las múltiples situaciones 

en las que se encuentra el individuo.        

En el Humanismo se destacan además, los aportes del neoconductismo, 

neopsicoanálisis y la psicología Gestalt, también denominado “Enfoque Perceptivo, 

Fenomenológico y Existencial”. Dentro de los representantes de esta corriente se tiene 

a Kelly en 1914, con su Teoría de los Constructos; el Análisis Transaccional de Eric 

Berne (1910-1970). 

De especial manera, la terapia Gestalt, con su fundador Perls (1893-1970),  se 

basa en una concepción holística de la persona humana y la manera como se relaciona 

con el entorno. Aporta a la orientación, el desarrollo del darse cuenta de uno mismo, 

encaminada a impulsar el crecimiento normal más que una técnica correctiva y de los 

diversos aspectos del sí mismo, fomenta en el individuo una mayor libertad y facilidad 

para continuar su crecimiento 

 Conforme con los enunciados anteriores, el enfoque humanista, otorga 

destacada importancia al desarrollo de la espontaneidad y la creatividad en el logro 

para enfrentar los retos de un mundo en constante cambio; de esta forma el 

aprendizaje basado en la acción cotidiana; la presencia de los imprevistos como 

estímulo para la innovación; lo inestructurado de las situaciones que sirven para  

movilizar la acción; toma en cuenta lo improbable y lo tentativo, nada es cierto, todo es 

tentativo. 

Teorías integradoras  

Desde este enfoque sostiene, que un solo método no  es insuficiente para la 

práctica de la orientación educativa.  Historiográficamente, en el transcurrir del tiempo 

se han efectuado intentos para tratar de integrar los diversos aportes surgidos por 

pensadores, para el desarrollo de la orientación en pro de un mejor desarrollo humano, 
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entre estos se encuentran: Tyler (1969), Goldfried (1995), Carkhuff (1981, 1983, 1986, 

1989), Kelly (1994 y 1997) y Aspy y Bühler (1975).  

 
Teorías del desarrollo humano 

  Estas teorías, están  conformadas  por las teorías de la psicología evolutiva y 

están representadas  por: Erikson y los estadios del ciclo vital del ser humano; Piaget y 

la descripción del desarrollo cognitivo y moral; Kohlberg y la descripción de las fases o 

etapas del desarrollo moral del ser humano y Selman con los estadios sobre el 

desarrollo interpersonal y social. 

 
Teorías Educativas actuales.  Enfoques emergentes 

Entre estos enfoques cabe destacar los siguientes: a.- Teorías sistémicas , la 

cual entiende el contexto del sujeto y la relación con sus miembros como un  sistema 

o conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí y con su ambiente para 

lograr objetivos comunes. b.- Teorías funcionalistas, establecen que el centro 

educativo se organiza como un sistema social con relaciones funcionales o 

disfuncionales. c.- Teorías constructivistas, reflejan la importancia de la actividad 

constructiva y significativa en los aprendizajes del alumno. d.- Aprendizaje cooperativo, 

se caracteriza por sus metodologías activas donde se aprende en equipo, en pares. e.- 

Enfoque de escuelas inclusivas, modelo de orientación personalizado basado en la 

inclusión y la atención a la diversidad. 

Según Bisquerra (2001) Señala que las bases teóricas y epistemológicas de la 

Orientación tienen un carácter multidisciplinar, debido a que es necesario recurrir a las 

diferentes teorías como: 

-  Teoría del Counseling: a partir de este surgen los primeros aportes teóricos  

que contribuyeron a la  constitución de la Orientación como disciplina. De esta teoría se 

deriva el Modelo de programa y el modelo de consulta.  

- Teoría del desarrollo de la Carrera: Constituyen el fundamento teórico de la 

Orientación Profesional. 

- Teoría del Desarrollo Cognitivo y el Constructivismo:   Los aportes de la 

psicología cognitiva con Vigostky, Piaget,  Gagné,  Ausubel,  Bruner,   Bandura y otros, 

constituyen el marco teórico de la teoría constructivista.  



Ada Dugarte de Villegas – Alida Malpica Maldonado 
 

87 
 

- Teoría del Desarrollo Humano: la orientación se propone el desarrollo integral 

del individuo, por estas razones se toman en cuenta las teorías del desarrollo humano: 

Erikson, Levinson, Kohlberg, Loevinger,  entre otros. 

 Otros enfoques que forman parte de la fundamentación teórica de la orientación 

son el Ecléctico y el Selectivo. 

Enfoque Ecléctico: este es integrando las aportaciones teóricas y metodológicas 

que han surgido a lo largo de la historia y específicamente después de la postguerra. 

Cabe señalar, los aportes de Thorne (1961), al intentar analizar las contribuciones de 

distintas corrientes e integrarlas en un sistema, concediendo gran importancia a la 

autorrealización, al crecimiento personal y a la autocoherencia.  Tyler (1975), concibe 

una orientación basada en el desarrollo, no terapéutica y Gilmore (1980), precisa que el 

contenido de la orientación se refiere al trabajo, la relación social y el desarrollo 

personal. 

La base del eclecticismo consiste en creer que adoptar un único enfoque es 

limitarse, mientras que muchos procedimientos, técnicas y conceptos de otras  fuentes 

podrían ser utilizados para ayudar mejor a la persona que lo necesite. El orientador 

ecléctico tiene un repertorio de métodos, de los cuales selecciona el más apropiado 

para el problema concreto y el individuo específico.  

Enfoque selectivo: los autores, sostienen el principio de que un solo método o 

teoría no es suficiente para una orientación eficaz, se apoyan en los conocimientos de 

otras ciencias como son la psicología, pedagogía y sociología. Se conoce también 

como “Enfoque Selectivo”; el asesor debe seleccionar el enfoque más apropiado al 

problema y estar dispuesto a cambiarlo en cualquier momento.  

Desde esa misma perspectiva, la posición constructivista desde la década de los 

ochenta sostiene la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del 

conocimiento, aquí   “el   conocimiento   no   es   una  copia   de   la   realidad   sino una 

construcción del ser humano” (Carretero, 1993: 21).  

Está centrado en las personas y en sus experiencias previas para realizar 

nuevas construcciones. Por otra parte, se alimenta de la integración de diversos 

enfoques, entre ellos resaltan las aportaciones teóricas de Piaget (1963), quien señala 

que el aprendizaje es aplicado a partir de las nociones del desarrollo cognitivo 
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individual; Vygotsky (1979), quien pone énfasis en los mecanismos de influencia 

sociocultural, porque el estudiante aprende eficazmente, cuando lo hace en forma 

cooperativa; Ausubel (1976), al establecer que se aprende lo que resulta significativo; 

Gagné (1974), acota que se aprende una amplia variedad de habilidades: motoras, 

verbales, intelectuales y estrategias cognoscitivas; Bruner (1966), quien afirma que el 

aprendizaje se obtiene a través del descubrimiento.  

Por otra parte, la finalidad del descubrimiento según Bruner (Ob. cit.) es 

configurar un esquema de conjunto para analizar, explicar y comprender la educación, 

para hacerlo se nutre de otras disciplinas no estrictamente psicológicas, como la 

didáctica, la sociología, la orientación o la educación especial. Tiene sus aplicaciones 

en la orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje, al ser visto el estudiante 

como una persona activa y responsable de su propio aprendizaje, el cual debe construir 

por sí mismo. En la atención a la diversidad (educación especial) y en el modelo de 

consulta, donde existe el compromiso de todos los agentes.      

 Se cree que es evidente, a la luz de todos los enfoques y posiciones 

mencionados en párrafos anteriores, el aporte a la orientación provee de una serie de 

insumos a la hora de elegir el enfoque para la aplicación práctica del proceso 

orientador, la cuestión no está en la elección sino en las habilidades con que se utilice. 

Por otro lado, centran su atención en el sujeto para estimular su desarrollo, para que 

tome consciencia de sus posibilidades, responsabilidades y espontaneidad en el logro 

de los retos del mundo en constante cambio. 

Modelos en la Orientación Educativa  

 A lo largo del desarrollo histórico de la orientación, es importante remitirse a la 

acepción de modelo científico. Así que Matas (2007), considera que modelo científico 

viene a ser  la representación simbólica y simplificada de fenómenos reales, 

favoreciendo la comprensión del suceso y el análisis de este. De modo que, modelar la 

realidad  para el mismo autor, consiste en generar una sustitución  simbólica  que  

facilite la comprensión de tal realidad y favorezca su  estudio, análisis, comprensión y 

reflexión.                                               
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En tal sentido, se puede decir que hay tres maneras de entender modelo en el 

campo científico, como: representación de la realidad, sistema teórico, e idealización. 

Siendo que mediante estas tres maneras, el orientador educativo como investigador de 

la realidad, puede acercarse al fenómeno en estudio, partiendo de la  simplificación de 

la misma, pasando por lo abstracto, hasta llegar a la teorización, para luego iniciar con 

la intervención del sujeto en estudio, siempre en función de su realidad.  

En Orientación educativa, existen diversos modelos que la fundamentan, y  

distintas clasificaciones basadas en  distintos criterios, tales como son mencionados a 

continuación por Parras, Madrigal, Redondo, Vasconcelos, y Navarro (2009). 

 Criterio basado en el período histórico en el que se desarrolla el modelo. Aquí, 

Rodríguez Moreno (1995) citada por Matas (2007) y Bisquerra (2008), distinguen:  

 Como modelos históricos o antiguos al desarrollado por  Frank Parsons de

orientación vocacional, y el diseñado por Brewer, a inicios del siglo XX.

 Entre los modelos modernos, identifica los aportes de Koos y Kefauver de 1932,

el modelo de orientación clínico, el modelo de consejo, y el sistema ecléctico.

 Los modelos contemporáneos centrados en los servicios, la reconstrucción

social, y el desarrollo personal.

 Los modelos centrados en las necesidades sociales contemporáneas, basadas

en las técnicas consultivas, la intervención directa, los Programas Integrales de

Orientación de carácter preventivo, y la adquisición de habilidades para el ciclo

vital.

Criterio basado en la relación existente entre el orientador y la persona

orientada. Aquí Escudero Muñoz (1986), citado por Matas (Ob. cit), señala 

los siguientes modelos: psicométrico, clínico-médico y humanista. 

 Criterio basado en el enfoque psicológico. En este criterio, Monereo (1996), 

citado por Matas (Ob. cit),  se distinguen los siguientes modelos: asistencial o remedial 

(basado en el enfoque clínico); de consejo (cuyo soporte es la corriente humanista); 

consultivo (su enfoque  es conductista) y por último el modelo constructivista. 

Por su parte, Bisquerra y Álvarez González (1998), citado por Parras, Madrigal,  

Redondo, Vasconcelos,  Navarro, (2009), fundamentaron su clasificación en los 
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siguientes criterios a saber: teoría subyacente, tipo de intervención y tipo de 

organización de la institución donde se realiza la orientación. 

En función a los criterios anteriores, los autores citados, identificaron  los 

siguientes tipos  de modelos con sus  respectivas teorías:  

 Modelos teóricos: basados en aspectos teórico-académico y su procedencia 

tiene sus raíces entre otras corrientes; la humanista, psicoanalítica, conductista 

y la Gestalt 

 Modelos de intervención: entre los que se encuentran los modelos básicos 

(clínico, servicios, de programas y de consulta) y modelos mixtos de los cuales 

resulta  la  combinación de enfoques, teorías y sistemas. 

Vale decir que el modelo de servicios ha estado vinculado a las prestaciones que 

las instituciones públicas han ofrecido a la ciudadanía, lo cual permite conectar 

instituciones educativas con  instituciones y organizaciones públicas y privadas que 

hacen vida activa en las comunidades. Mientras que el modelo de programas basa su 

intervención en el desarrollo de una actividad planificada aplicada en un contexto 

determinado, a partir de la realización de un diagnóstico de necesidades, de allí se 

planifica diseñada y ejecutada acciones con la finalidad de dar respuesta a 

problemáticas o situaciones concretas. Por otra parte, modelo de consulta se vincula 

ampliamente  a la esfera de la salud mental, impulsado por Caplan (1970) y  se originó 

directamente del submodelo,  clínico, el cual  está centrado en el cambio de actitud de 

las personas y mantiene una perspectiva terapéutica. Pero, el submodelo conductual 

se centra en la modificación de conducta, y en la   finalidad de la misma. Es decir este 

modelo tiene funciones terapéuticas y preventivas  para lograr el desarrollo de la 

persona. 

 Modelos organizativos: son aquellos creados por institucionales, Ministerios,  

organizaciones públicas y Organizaciones no Gubernamentales ONGs. 

También se encuentra  la siguiente clasificación de modelos en la orientación 

educativa, a partir del tipo de intervención, presentada por Rodríguez Espinar, Álvarez, 

Echevarría y Marín en (1993), citado por Mata (2007) y por Parras, Madrigal,  Redondo, 

Vasconcelos,  Navarro, (2009): Modelo de counseling o clínico de intervención directa e 

individualizada; de servicios y de programas, para la intervención directa y grupal; de 
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consulta, para la intervención indirecta ya sea de tipo individual o grupal; tecnológico, 

para la intervención mediante el uso de tecnologías. 

Es relevante indicar la clasificación de modelos, realizada por Monereo (1996), 

citado Mata (Ob. cit): Modelo asistencial o remedial (enfoque clínico); Modelo de 

consejo (vinculado a la corriente humanista); Modelo consultivo (que relaciona con el 

enfoque conductista de la orientación) y Modelo constructivista. 

Principios que fundamentan la Orientación Educativa  

Para iniciar nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española, con la 

finalidad de precisar el término principio; encontrándose que es la base, origen, razón 

fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 

Específicamente como principios base o fundamento epistemológico de la 

orientación educativa existen autores como (Repetto, 2002; Santana, 2003; Bisquerra, 

1998; Martínez 1998), citados por Sanchiz (2009) quienes indican que los   principios 

son: de prevención, de desarrollo, de intervención comunitaria y antropológico.  

De modo que el principio de  prevención  alude a  la reducción  de factores de 

riesgo que conllevan  a efectos negativos en el comportamiento de las personas, en el 

ámbito  de la orientación educativa, la prevención consiste en anticiparse  a 

circunstancias o hechos que  constituyan a la formación de factores protectores en 

beneficio del desarrollo de potencialidades para una  personalidad sana e  integral;  el 

principio de desarrollo es asumido  en la orientación educativa como todos los aspectos 

del desarrollo  que intervienen en el proceso del continuo humano dirigido al desarrollo 

integral de la persona;  en cuanto al principio de intervención social, la orientación 

educativa, tiene  la posibilidad de  intervenir en el contexto y  modificar aspectos 

concretos del mismo, mediante  la identificación de  obstáculos que pueden  dificultar el 

logro de sus objetivos personales y el  principio antropológico es aquel que está 

relacionado con el  existencialismo y busca que mediante la orientación educativa, la 

persona logre su libertad de acción, como es aceptándose como es con sus virtudes y 

entendiendo que puede convertir sus debilidades en fortalezas, para lograr así  la 

autoestima y autoconcepto que le permita el desarrollo personal. 
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A continuación, se presenta el siguiente cuadro detallando cada uno de los 

principios que sustentan la orientación educativa entre ellos se encuentran: 
 

Cuadro 11: Principios de la Orientación Educativa 

Principios Definición Características Finalidad 

Prevención 

Radica en el 
desarrollo de 
actividades ante 
factum, es decir, 
antes del hecho. 

Surge en el campo de la Salud Mental.  
Requiere una intervención antes de que 
se produzca una situación de conflictiva 
o de riesgo. Hay tres tipos de 
prevención: 
a.- Primaria: antes de que surja el 
problema. 
b.- Secundaria: cuando aparece el 
problema. 
c.- Terciaria: atención y rehabilitación 
una vez que ha ocurrido el hecho. 

Evitar la presencia 
de hechos que 
afecten la calidad de 
vida de las personas. 

Desarrollo 

Se fundamenta en  
la evolución del ser 
humano, en el 
proceso continuo 
de crecimiento a lo 
largo de la vida. 

Proceso complejo de desarrollo, físico y 
mental a lo largo de la vida.  
Se adquieren experiencias a lo largo de 
vida, que permiten la adquisición de 
habilidades y desarrollo de la 
personalidad. 

Conocer los cambios 
en el desarrollo físico 
y psicológico, para 
contribuir un mejor 
desarrollo de la 
personalidad sana. 

Intervención 
social 

Participación, 
respeto y 
compromiso mutuo 
entre la institución 
educativa y la 
comunidad, para  el 
desarrollo de 
acciones del 
bienestar común. 

-Integración escuela, familia y 
comunidad. 
-La comunidad puede contribuir en el 
proceso educativo, mediante la 
participación. 

Lograr compromiso 
entre la institución 
educativa, y las 
fuerzas vivas de la 
comunidad para 
contribuir con el 
bienestar 
biopsicosocial de los 
estudiantes. 

Antropológico 

Relacionado con el  
existencialismo, 
acepta al ser 
humano  libre, a 
pesar de las 
limitaciones 
personales y los 
condicionamientos
ambientales. 

Busca atender a las preguntas: ¿quién 
soy?, ¿qué hago aquí?, ¿qué sentido 
tiene mi existencia?, ¿qué tipo de 
persona estamos orientando?, ¿cuáles 
son las características del proceso de 
convertirse en persona?, ¿cuáles son 
las competencias que adquirirá con el 
proceso de orientación? 

Desarrollar el 
autoconcepto, la 
autoestima y realizar 
un proyecto personal 
de vida, para evitar 
el vacío existencial. 

Fuente: Sanchiz (2009). Adaptado de  Dugarte y Malpica (2019). 

 

Estos principios de la orientación, permiten aclarar las posibilidades que tiene el 

profesional de la orientación, al atender a los estudiantes, familia y comunidad, 

desarrollando programas destinados a contribuir con el desarrollo humano, crecimiento 

personal y académico.  
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Legitimidad de la Orientación en su ejercicio profesional 

Resoluciones e Instrucciones Viceministeriales 

Aspectos Laborales.  Convenciones  y Asociaciones 

Normativa Legal No Oficial: 

Código de Ética y Sistema Nacional de Orientación 

Aproximación  historiográfica  de la evolución  de  la 
Orientación educativa en Venezuela 

 

 
 

 

CAPITULO IIII 
Fundamentos Legales  

de la Orientación 
en Venezuela 
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En los fundamentos legales  de la  orientación en Venezuela,   se  encuentran 

las  principales Normativas Legales Oficiales, que dan cuenta de su legitimidad en el 

ejercicio profesional y  requieren ser explorados desde su génesis  hasta  la actualidad. 

Encontrándose  como principales  fuentes: la Constitución de la República de 

Venezuela  (1961); Ley Orgánica de Educación (1980), Ley de Universidades (1980), 

Ley Reglamento General de la ley de Educación (1986), Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) Ley Orgánica de Educación (2009), Reglamento del 

Ejercicio de la  Profesión Docente (2006); Ley Orgánica de Educación Protección al 

Niño, Niña y Adolescentes (2008 - 2010). También encontramos Resoluciones, 

instrucciones Viceministeriales, Convenciones y en las Normativas Legales No 

Oficiales como: el Código de Ética de los profesionales de la Orientación, el Sistema 

Nacional de Orientación y Asociaciones que encaminan la práctica profesional, la 

representan y la regulan en su ejercicio.   

  
Legitimidad de la Orientación en el ejercicio profesional 

Como punto de inicio,  se presenta  de manera sucinta la argumentación legal 

que justifica el desarrollo de la orientación en Venezuela y por ende la legitimidad de su 

ejercicio profesional. 

En Venezuela para el año 1936, en el Gobierno de Eleazar López Contreras, se 

desarrolló el “Programa Febrero de 1936” en el cual según  Brizuela (2000),  concibe al 

hombre  como un ser decidido en la lucha por  la vida y  a la sociedad, como una 

población con fuerza física, moral e intelectual que debe disfrutar de una economía 

próspera, Venezuela comenzaba a sentir profundos cambios demográficos, 

económicos, sociales, políticos y culturales, producidos por como consecuencia de la 

riqueza petrolera  generada por la industria de hidrocarburos dependientes del 

capitalismo norteamericano. Desde allí comienza a verse a nivel gubernamental, la 

concepción integral del hombre y,  a la educación como una oportunidad de prosperar. 

Cabe destacar que desde ese entonces, se ve en un programa de gobierno la figura del 

ser humano desde una concepción integral, la cual se ha mantenido  en nuestros días  

en las diferentes Constituciones, Leyes Orgánicas de Educación y en las  diferentes 

reformas curriculares en el Sistema Educativo Venezolano. 
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Pero es en ese mismo año, 1936 según Brizuela (Ob. cit) cuando se inicia la 

orientación  en Venezuela, siendo el  Presidente de la República Eleazar López 

Contreras, quien   dispuso por decreto ejecutivo,  la creación del Instituto Pedagógico 

Nacional, el cual  fue refrendado por el  entonces Ministro de Educación Alberto Smith. 

Es importante destacar, dicho Decreto en su  Art.1, señala que este instituto “… está 

destinado  a formar el profesorado para la enseñanza secundaria y normalista; a 

cooperar con el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio; y a fomentar el estudio 

científico de los problemas educacionales y de la orientación vocacional...  (p.18).  

Es relevante señalar que estos son los inicios de la Orientación,  aunque según 

Villa (2010), en  el  Sistema  Educativo venezolano, el ejercicio de la orientación,  surge 

hacia la cuarta década del  siglo XX,  mediante la base legal  emanada del Ejecutivo 

Nacional con la disposición  en los Artículos 181 y 184 del Estatuto Provisional de 

Educación de fecha  25 de Mayo de 1949, para la  creación del  Departamento de 

Psicopedagogía, en la Sala Técnica del Consejo Técnico de Educación del Ministerio 

de Educación, con la finalidad  de   generar  condiciones  para la   inclusión del 

componente  de desarrollo personal – social, y  con miras a  la formación de un  

currículo integral. 

Pero, el origen  Constitucional  de la Orientación en Venezuela, data  de  la 

década de los años  sesenta, cuando en la Constitución Nacional de Venezuela 

(1961: 13), en su Artículo 78, señala tácitamente “Todos tienen derecho a la educación. 

el Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que 

las derivados de la vocación y las aptitudes” y el Artículo 80 de este mismo instrumento 

legal, que establece cuatro grandes finalidades de la educación: 1.- El pleno desarrollo 

de la personalidad; 2.- La formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio 

de la democracia; 3.-El fomento de la cultura; 4.- El desarrollo del espíritu de 

solidaridad humana.  

La evolución  de la  educación en Venezuela, según los postulados  expresados 

en el Art. 80 Constitución de 1961, condujo  a la consolidación del Modelo del Currículo 

Integral, fundamentado en la premisa todos tienen  derecho  a la  educación  y al  pleno 

desarrollo de la personalidad. Esto se ratificó en 1972 y  ha permanecido  según    el 
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Art. 3 de la Ley de Universidades (1980), con los Art. 3, 6 y 15 de la Ley Orgánica de 

Educación y el Art. 102 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela 

(1999).  

De este modo,   los artículos antes citados, en nuestra Carta Magna de 1961, se  

circunscriben  por una parte a la  Declaración de los Derechos Humanos,  Francia 

(1948), al considerar  que  todos tienen derecho a  la Educación, la cual es desde allí 

un  derecho humano fundamental en Venezuela;  y por otra parte   se responsabiliza a 

la educación  de garantizar el desarrollo de la personalidad, lo que conlleva a  

establecer  a la orientación  dentro del contexto educativo  una disciplina auxiliar de la 

educación, destinada a contribuir con  el proceso educativo, en todos los Niveles y 

Modales del Sistema Educativo Venezolano.  

En todos los Niveles y Modales del Sistema Educativo Venezolano,  se requiere 

la intervención de los profesionales de la docencia especialistas en el Área, Art. 77 y 78 

de  la Ley Orgánica de Educación  y Art. 105 de la  Constitución Nacional. Siendo los 

Orientadores profesionales especialistas de la conducta humana, quienes deben 

ejercer funciones en pro de dar cumplimiento  a los planes y programas  de los 

servicios de orientación en los planteles educativos. Es en  el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación  de 1986,  Art. 79, Modelo Normativo:  Plan de Estudio y 

Evaluación del Rendimiento Escolar  1987  y en el Programa Nacional de Orientación  

1982,  donde  se establecieron  los servicios de orientación que deben cumplirse en el 

seno de los  planteles o en los núcleos de atención integral.  

Es imperativo,  presentar  los ámbitos de acción  donde el  orientador como 

profesional de la docencia,  puede ejercer sus funciones.  De allí   que   la Estructura 

del Sistema Educativo en Venezuela, según la Ley Orgánica de Educación de 1980,  

contemplaba en el Art. 16 los Niveles y Modalidades; mientras que en la  Ley Orgánica 

de Educación 2009, contempla en el Art. 25  numeral 1: El Subsistema de Educación 

Básica con sus niveles y etapas; y en el numeral 2: el  Subsistema de Educación 

Universitaria. En sus modalidades agregan la Educación Rural y la Educación 

Intercultural e Intercultural Bilingüe, las cuales  se contemplan en el Art. 26.  En dichas  

leyes se ratifica el modelo de una  formación educativa  integral. 
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A continuación se presenta un cuadro contentivo a la Estructura del Sistema 

Venezolano, contemplados en  Ley Orgánica de Educación  en 1980 y 2009.  

 
   Cuadro 12: Estructura del Sistema Educativo Venezolano en la legislación educativa  
 

    Fuente: Adaptación de Dugarte y Malpica (2018). 
 

Queda evidenciado,  que el Sistema Educativo según el Art. 24 de la LOE 2009, 

es un conjunto orgánico y estructurado, que integra políticas, planteles, servicios y 

comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de la 

persona en todos sus niveles, modalidades y subsistemas. 

De allí que  la Educación es  definida como un derecho humano y un deber 

social fundamental,  Art. 102 de la CRBV 2009, concebida como un  proceso  de 

formación integral Art. 103 de la CRBV 2009 y Art. 14, Ley Orgánica de Educación  

(LOE 2009). Mientras que en el Art. 15 numeral 1 de la misma ley señala entre los 

fines, desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el numeral 4, fomentar el 

respeto a la dignidad de las personas  y la formación de valores éticos de tolerancia, 

justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos y la no discriminación. 

Ley Orgánica de Educación LOE 
(1980) 

Ley Orgánica de Educación  LOE  
(2009) 

Niveles      Modalidades Subsistema Modalidades (Art. 26) 

Educación 
Preescolar  
(Art.17 y 20)  
 
Educación Básica  
(Art. 21) 
 
Educación Media 
Diversificada y 
Profesional. 
 (Art. 23) 
 
Educación 
Superior.  
(Art. 25 y 27) 
 
 
 
 

Educación Especial 
(Art. 33 y 34) 
 
Educación Estética 
Formación para las 
Artes (Art. 36) 
 
Educación Militar  
(Art. 37) 
 
 
Educación para la 
Formación del Culto 
(Art. 38) 
 
Educación de Adulto 
(Art. 39 y 42) 
 
Educación 
Extraescolar.  
(Art. 44 y 45) 

1.-Subsistema de 
Educación Básica 
Nivel Educación Inicial  
Etapas: 
 a.- Maternal  y preescolar  
 b.- Educación Primaria  
(Art. 25 Numeral 1) 
 
Nivel Educación Media  
Opciones: 
a.- Educación Media General 
b.- Educación Media Técnica 
(Art. 25 Numeral  1) 
 
2.-Subsistema de 
Educación Universitaria 
Niveles: 
a.- Pregrado  
b.- Postgrado universitarios  
(Art. 25 Numeral  2) 

Educación para 
Personas con 
Discapacidad 
  
Educación de Adultos  
 
Educación para  
las Artes  
 
Educación  Rural   
 
Educación Militar 
  
Educación Intercultural   
 
Educación Intercultural 
Bilingüe 
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Desde esta perspectiva, es significativo  enfocar a  modo general que los aportes 

generados por la normativa legal a lo largo de  los años,  establecen el derecho a 

recibir una educación conteste a las aptitudes y aspiraciones, acordes a la vocación y 

evitando la discriminación. Una  educación en la búsqueda garantizar el desarrollo 

humano, con la creación y  puesta en funcionamiento de servicios dotados, que 

aseguren el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo.  

Con relación a la puesta en práctica de  los  Servicios, es importante señalar  

que la LOE  2009,  establece en el Capítulo I, Disposiciones Fundamentales en las 

Competencias del Estado Docente, Art. 6 numeral 1 literal f, que garantizan los 

Servicios de Orientación, a los y las estudiantes que participan en el proceso educativo, 

en corresponsabilidad con los órganos pertinentes. Seis años después, para el  2015, 

con la Instrucción 044 del Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el 

Pueblo,  certifican los servicios de orientación en todas las instituciones educativas.    

Otras disposiciones  legales establecidas para dar cumplimiento  a las servicios 

de Orientación  se encuentran en  la Ley  Orgánica de la Protección al Niño, Niña y 

Adolescente LOPNNA (2007-2010)  Art.1, 2 y 3 donde se definen  Programas o 

Proyectos, a objeto de proteger, atender, capacitar, fortalecer los vínculos familiares, 

lograr la inserción social, entre otros; dirigidos a garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  En el Art. 124  literal  b, señala entre los tipos de Programas y 

Proyectos: el Apoyo u Orientación: con la finalidad de lograr la integración del niño, 

niña y adolescente en  la  familia y en la sociedad,  en la búsqueda de un el desarrollo 

armónico entre los miembros de la familia. Por otra parte, en el contexto de la 

orientación vocacional la LOPNNA (2010),  en el Art.  58 señala,  que el Estado 

promoverá la orientación vocacional de los y las adolescentes y propiciará la 

incorporación de actividades de formación para el trabajo en la programación 

educativa.  

Desde una mirada retrospectiva,  en este marco legal, se   justifica o argumenta 

la legalidad  del ejercicio del Profesional de la Orientación, en el sistema educativo 

venezolano, pues, el Artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación (1980),vigente para la CRBV  (1999 ) , y para la Ley Orgánica de Educación 

en agosto de 2009, señala los requisitos, normas, procedimientos y demás 
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regulaciones relativas al régimen de servicios educativos, entre ellos el Servicio de 

Orientación que presta asistencia y protección integral  al estudiante. No sin  dejar de 

mencionar la importancia de la LOPNNA (2010),  bajo la cual se justifican los planes, 

proyectos  y la atención en orientación vocacional para los estudiantes en cualquiera de 

los estratos correspondientes a la estructura del sistema educativo venezolano.  

 
Resoluciones e Instrucciones Viceministeriales 

 El Reglamento del Ejercicio de la profesión docente (2000), Título I 

Disposiciones Generales: Art. 1 (Establece las normas y procedimientos que regulan el 

ejercicio de la profesión docente), en el  Art. 2 (menciona al personal docente que 

ejerce funciones contempladas en el artículo 77 LOE) y el Art. 3 (aplicabilidad a 

quienes ejerzan funciones de orientación). Basado en este reglamento surge la 

resolución por la cual se reconoce con el carácter de ordinarios a los profesionales 

docentes (Gaceta oficial N° 38.315, 2005). Aquí se incluye al profesional de la 

orientación, el cual disfrutará como profesional de la docencia de todo lo contentivo en 

este reglamento. 

 En 1983 la Resolución N° 12, permitió concretar la actuación del docente, en el 

ejercicio de sus funciones y roles que este debe cumplir en el desempeño profesional, 

donde se incluye ser orientador del estudiantado. En este sentido, el Consejo Nacional 

de Universidades eleva a postgrado las especialidades de las carreras de pregrado, 

dejando a muchas universidades sin la formación de pregrado; sin embargo la 

Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, no asumen estas peticiones. Esto 

trajo como consecuencia que las 10 instituciones que desarrollan programas de 

maestría en orientación, no forman el perfil para el ejercicio profesional, generando 

crisis en los diferentes procesos que suelen ser atendidos por los profesionales de la 

orientación como: desarrollo personal, proyecto de vida y elección vocacional, 

desarrollo de la familia, inserción laboral, entre otros; aspectos que demandan 

competencias adicionales, son las que  el docente no fue formado para ello.   

 Con la Resolución N°1, en el año 1997, emanada por el Ejecutivo Nacional, se 

establece las directrices para la formación docente en servicio, con la finalidad de 

actualizarlo en las didácticas, disciplinas, teoría y praxis de la educación en los niveles 
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y modalidades del sistema educativo. Las instituciones de Educación Superior, valga 

resaltar en la  actualidad instituciones de  educación universitaria, tienen la 

responsabilidad de formar profesionales de la docencia, conjuntamente con sus 

funciones de investigación y extensión socio-educativa; queda derogada  la Resolución 

N° 12 de 1983.  

 En el año 2008, para darle funcionamiento al Programa Nacional de Ingreso, a la 

Educación Universitaria, aprueba la Resolución N° 145, publicada en Gaceta Oficial 

39.072, donde se establece la Prueba Nacional de Exploración Vocacional (PNEV), que  

permite conocer los gustos e intereses en la selección de programas académicos 

universitarios de acuerdo al perfil profesional. 

Para el año 2012, el Ministerio del Poder popular para la Educación aprueba la 

Resolución N° 058, cuyo propósito es democratizar la gestión escolar con la creación 

de los Consejos Educativos en la Educación Básica,  en base al modelo sociopolítico 

de la democracia participativa y protagónica, establecida en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999). Significa que los actores claves: 

estudiantes, docentes, padres, madres y representantes, directivos, administrativos y 

obreros, participan activamente en los asuntos de interés y vocería en determinada 

comunidad educativa.  

Los Consejos Educativos, son instancias  ejecutivas de carácter social, 

democrático, responsable y corresponsable de la gestión de las políticas públicas 

educativas, en articulación inter e intrainstitucional y otras organizaciones en las 

instituciones educativas. Están constituidos por los Comité de Madres, Padres, 

Representantes y Responsables; Académico; Seguridad y Defensa Integral; 

Comunicación e Información; Ambiente, Salud Integral y Alimentación; Educación 

Física y Deportes; Cultura; Infraestructura y Hábitat Escolar; Estudiantes; Contraloría 

Social y, de otros que se consideren pertinentes, siempre y cuando su conformación 

sea impar. En esta resolución se establecen las normas, los principios y valores para 

regular la planificación, ejecución, seguimiento, control de supervisión y evaluación de 

los diversos planes, programas, proyectos. Actividades y servicios en el marco del 

Estado Docente y la Política Pública del Estado Venezolano, sustentado en el 

humanismo social y en la doctrina bolivariana.  
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En el año 2015, el Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el 

Pueblo, emite la Instrucción Viceministerial 044, esta tiene como objetivo regular los 

principios, enfoques, métodos y procedimientos del Servicio de Orientación que 

funcionan desde los centros de atención integral; así como direccionar sus principales 

líneas estratégicas para todo el año escolar. Fundamentado en la Ley Orgánica de 

Educación, en Art. 6, donde establece que el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación tiene -entre otros aspectos- la responsabilidad de garantizar un servicio de 

orientación en todas las instituciones educativas.  

En tal sentido, los resultados arrojados durante la Consulta Nacional por la 

Calidad Educativa, instan a impulsar un Servicio con enfoque humanista, socio-crítico y 

con métodos de trabajo que faciliten el proceso de integración escuela – familia – 

comunidad. En consecuencia, el Servicio de Orientación está dirigido a todo el 

Subsistema de Educación Básica, con la finalidad de incentivar el crecimiento y 

desarrollo integral de las y los estudiantes en las áreas personal-social, académica, 

vocacional y recreativa-comunitaria.  

También en ese mismo año,  emiten otras  Instrucciones Viceministeriales, como 

la (031), donde le da la responsabilidad a las  Zonas Educativas, a través de la División 

de Protección y Desarrollo Estudiantil, articulados junto a la OBE y los representantes 

de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM) para 

promover acciones y visitas a los liceos que sean necesarias a fin de acompañar, 

orientar y promover el fortalecimiento orgánico del Consejo Estudiantil.  La  (030): 

contempla la formación de brigadas de los Derechos humanos, dirigida al equipo de 

protección y desarrollo estudiantil y específicamente a  las Defensorías Educativas; la  

(034): contiene la Jornada Nacional “La salud va a la escuela”, donde se especifica la 

inducción sobre la campaña nacional prevención del embarazo a temprana edad y en 

adolescentes; la (036) sobre los Derechos humanos en la Escuela y la Comunidad.  

En el año 2016, con la Resolución N° DM/0143, se implementa un nuevo  

Currículo en el Subsistema de Educación Media General, el mismo no tuvo aceptación 

por sectores de la sociedad y el Ministerio del Poder Popular para la Educación decide 

suspenderlo, por las demandas de observaciones que se le hicieron a este currículo. 

Posteriormente en el 2017, con la Resolución N° DM/0033, se establece el Plan de 
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estudios para la Educación Media General, publicada en Gaceta Oficial, el cual 

contempla en el Art. 10, el área de Orientación y convivencia, con la finalidad de 

atender de manera integral a los estudiantes y velar por la participación activa en todo 

el proceso  formativo; para ello se debe contar con profesores responsables para cada 

sección.   

 
Aspectos Laborales.  Convenciones  y Asociaciones   

 
Entre los beneficios que obtienen los trabajadores de la Educación, y 

específicamente los orientadores, es de significativa importancia citar la IV Convención 

Colectiva de los trabajadores de la Educación (2004-2006),  en  su Cláusula 30 titulada 

“Orientadores al Servicio de Planteles Oficiales”. 

En  la mencionada cláusula  se  conviene garantizar el funcionamiento del 

Servicio de Orientación o Protección y Bienestar Estudiantil,  para  cada uno de los 

planteles educativos,  de los diferentes niveles y modalidades  sobre la base del  

número de secciones existentes en cada plantel: Planteles hasta diez (10) secciones, 

un (1) orientador; Planteles entre once (11) y veinte (20) secciones, dos (2) 

orientadores; Planteles de veintiún (21) o más secciones, tres (3) orientadores. 

De allí que los profesionales de la orientación, podrán laborar  en base a tres 

grandes posibilidades como docente a tiempo convencional en las jerarquías de 

docente de aula o a tiempo completo; como  docente coordinador según  sean las 

necesidades de la institución o ejerciendo  funciones propias de su especialidad, es 

decir como orientadores. En este sentido el Orientador se ve favorecido en su 

desempeño profesional, pues se abren así las posibilidades de obtener horas extras  

en turnos alternos, o en instituciones diferentes. 

La  aprobación  de la cláusula  emanada  de la convención anterior, origina un 

compromiso  para el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en pro de  

optimizar el Sistema Educativo, al  exigirle garantizar los servicios de Orientación en 

todos los planteles educativos, niveles y modalidades.  

Por otra parte, se le otorgan  derechos de acceso a la carrera docente a los 

Orientadores como Profesionales egresados, previa formación en institutos de 

educación universitaria, para el cabal cumplimiento de las funciones, roles y tareas  que 
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devengan  de la puesta en práctica de los  Servicios  de bienestar estudiantil y que van  

de conformidad con  lo dispuesto en el Art. 105 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999)  y Art. 40 de Ley Orgánica de Educación (2009). 

Posteriormente, en la VII  Convención Colectiva de los Trabajadores y 

Trabajadoras de la Educación 2013 – 2015, aprobada en Acta de fecha 01 de Octubre 

de 2013, en su cláusula 19, referida a los Orientadores al Servicio de Planteles 

Oficiales, se acuerda  “garantizar el funcionamiento del servicio de orientación y 

protección del bienestar estudiantil, en cada uno de los planteles educativos de los 

diferentes niveles y modalidades, respetando la distribución indicada en la cláusula 30 

de la  IV Convención Colectiva" ….  (p. 20).  

De esta manera quedó ratificado  desde el 2004 al 2015, según  las 

Convenciones señaladas,   el compromiso del MPPE, de garantizar el funcionamiento 

del Servicio de Orientación o Protección y Bienestar Estudiantil, mediante el 

desempeño de los profesionales de la  Orientación en Venezuela. Siendo también 

ratificados dichos acuerdos  con la aprobación de la cláusula 4: titulada  “Permanencia 

de los beneficios contractuales”, el 17  de noviembre de 2015, en la Primera 

Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores y las Trabajadoras del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación.   

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 96  de la CRBV 1999, referido a la 

obligación que tienen los contratos colectivos y convenciones colectivas, de amparar  a 

los trabajadores y trabajadoras, se evidencia que  las organizaciones sindicales han 

logrado hasta el año 2015, amparar  a los profesionales de la orientación para el 

ejercicio de sus funciones. Ahora bien queda bajo la responsabilidad  de dichos 

profesionales  reclamar, cuando sientan vulnerados sus beneficios contractuales, 

según lo dispuesto en el Art. 96 y  Art. 97 de la CRBV. 1999. 

En cuanto a las asociaciones, es importante resaltar la lucha gremial que los 

orientadores han manifestado, desde que se inició en el año 1981 en la ciudad de 

Rubio, San Cristóbal, el 1er. Encuentro Nacional de Orientadores, un 17 de junio con 

un grupo de orientadores con la finalidad de compartir experiencias  y actualizar 

conocimientos, acuerdan realizar estos encuentros anuales en los diferentes estados 

del país. De allí surgió, un manifiesto de los orientadores para el Ejecutivo Nacional y 
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fue ratificado como “Día del Orientador el 17 de junio”. Desde esa fecha los 

orientadores asumieron la lucha gremial, realizar compromisos en cada encuentro y 

mantenerse activos hasta la actualidad, efectuándose 23 “Encuentros Nacionales” 

hasta el 2003. A partir del 2004, se están celebrando Congresos interdisciplinarios de 

Orientación, con gran producción de investigaciones, aportes y acuerdos,  

organizándose 13 Congresos hasta el 2016, que por la situación país no se ha podido 

llevar a cabo más eventos para reunir no solamente a orientadores, sino a otros 

profesionales que proporcionan aportes a la orientación. En estos eventos, según Villa 

(2014) se presentan los avances en el desarrollo de la Disciplina, así como las 

experiencias de la praxis social de la Orientación, se analiza la situación nacional del 

colectivo de los Orientadores en la praxis Social de la Disciplina y en Asamblea 

General, se toman decisiones sobre los asuntos de interés Común. 

Se tiene conocimiento, en Guárico las orientadoras Doris Campos y Gladys 

Campo, han organizado  desde el año 2005 hasta el 2016, Jornadas Interdisciplinarias 

de  Orientación. Igualmente, en Barinas desde el 2015, se realizan Encuentros 

Regionales de orientadores de manera consecutiva y ya llevan cinco encuentros.  

Para el año 1996, en el Marco del XVI Encuentro Nacional de Orientadores en la 

ciudad de Valera, estado Trujillo, nace la Federación Venezolana de Asociaciones de 

Orientadores (FAVO), cuyo propósito es representar a los profesionales de la 

orientación que ejerzan o no la profesión.  Desde entonces han pasado seis 

presidentes: la primera presidenta fue la Prof. Norey Aquino, luego Margarita 

Hernández, Gabriel Villa, Betzi Pereira, Doris Campos y en la actualidad la Prof. Irene 

Figueroa.   

 
Normativas  Legales No Oficiales 

  Los orientadores del país ante la falta de una reglamentación  específica para el 

ejercicio de la profesión, acordaron en el V Encuentro Nacional de Orientadores, 

realizado en 1985 en la ciudad de Mérida, aprobar el Código de Ética, 16 años después 

en el XX Encuentro Nacional en el  2001, en Guanare, Estado Portuguesa, deciden 

modificarlo a fin de  dar respuestas a las nuevas exigencias, del desarrollo de la 

orientación como disciplina y como profesión, el cual se encuentra vigente hasta la 
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fecha.  Este Código de Ética del profesional de la Orientación, tiene como objetivo 

fundamental: establecer los parámetros del deber ser profesional de la orientación, 

regulando su actuación en el desempeño de su misión orientadora y de esta manera 

garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad profesional. Establece los principios y  

conceptos que definen la orientación en Venezuela y puntualiza las normas que rigen al 

profesional de la orientación en los diferentes contextos para el desempeño de sus 

roles y funciones.   

Es importante resaltar, en reuniones de la mesa ministerial, formada por 

orientadores de todas las Universidades del país,  se crea el  Sistema Nacional de 

Orientación (SNO, 2009), respondiendo a las necesidades y requerimientos del 

desarrollo del ser y el convivir, en concordancia con el conocer, hacer y servir, 

propiciando el desarrollo integral de la persona, para la transformación plena de la 

sociedad, en aras de la justicia, la equidad y la inclusión.  Este sistema asume los retos 

de apoyo de los procesos de formación del ciudadano; por lo tanto regula, organiza, 

promueve, integra y fortalece el desarrollo de programas, planes y servicios de 

orientación, en los ámbitos: local, regional y nacional.    

El  SNO, se define como un conjunto orgánico integrador de políticas y servicios 

de orientación destinados al pleno desarrollo de la persona y de su potencial creador 

desde las realidades de una sociedad plural, diversa y pluri-étnica,  en concordancia 

con las posibilidades de las personas en cuanto a sus capacidades para ser, convivir, 

servir, conocer y hacer.  

Es significativo destacar, que el SNO es un sistema inter-ministerial cuya 

responsabilidad y dirección está a cargo de los Ministerios del Poder Popular para la 

Educación y la Educación Superior siendo la principal finalidad, establecer redes 

vinculadas directamente con las  comunidades para beneficiar a sus integrantes 

mediante la creación y puesta en práctica de  políticas, planes , programas, proyectos  

y servicios de orientación  diseñados para atender las necesidades y requerimientos 

del desarrollo integral de todas las personas, en cualquier circunstancia y contexto a lo 

largo del de su desarrollo evolutivo o  a lo largo del continuo humano. 
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Aproximación  historiográfica  de la evolución  de  la orientación educativa en 

Venezuela 

En el siguiente aparte, se presentan los aspectos más significativos  de la 

evolución histórica  de  orientación educativa,  que se han  suscitado a lo largo de la 

historia   hasta nuestros días, todo ello con la expresa finalidad de  contribuir al corpus 

teórico de la Orientación, además de expandir  su  memoria histórica. A continuación 

iniciamos con la década de los años 30 a los setenta. 
 

  Cuadro 13: Década de los treinta a los setenta 

Año Sucesos relevantes Contexto 

Década 
de los  
30 

Disciplina  siempre  impulsada desde el 
Ministerio de Educación 

A diferencia de otros países,  el nacimiento de la 
orientación en nuestro país ha sido producto de 
las necesidades del sector educativo.  

1936 

 Surge la Orientación como 
especialidad técnica en el Instituto 
Pedagógico de Caracas 
Creación de:   
-11 niveles educativos(6 años de  
primaria y 5 de secundaria) 
 -Escuelas normales 
-Escuelas técnicas. 
-Desarrollo de la Orientación, con  
profesionales extranjeros  

Transición de economía agraria a economía 
petrolera, trajo cambios como: 
-Crecimiento acelerado de las ciudades y 
centros urbanos  
 -Abandono de zonas rurales debido a la 
migración interna. 
- Llegada de profesionales inmigrantes de 
América y Europa, calificados a nivel 
universitario. 
-Expansión y masificación del sistema 
educativo. Creación de políticas  educativas y 
de escuelas experimentales. 

1961 

Creación de Programas sistemáticos de 
Orientación e institutos oficiales: 
- Instituto de Orientación Profesional 
del Consejo Venezolano del niño. 
- Servicio de Orientación Escolar y 
Profesional del Ministerio de 
Educación.  

La educación se  caracteriza por  ser  centro  
atención de  la sociedad venezolana y de sus 
gobernantes.  

1963 

Servicio Nacional de Orientación 
(SNOME), adscrito al Ministerio de 
Educación. Este servicio se aboca de 
inmediato a la capacitación y 
entrenamiento del personal que 
prestaba servicio dentro del campo de 
la Orientación en las escuelas.  

Una vez que la Orientación se institucionaliza, el 
contexto político-partidista de Venezuela será el 
que determine su configuración y eficiencia. Así, 
a partir del año 1963 no se establecerán nuevas 
instituciones oficiales de Orientación y por tanto 
la actividad Orientadora en Venezuela se 
vincula directamente con las políticas del Estado 
en materia educativa, caracterizándose por 
constantes cambios y sobre todo por la 
discontinuidad de planes y programas.  

Década  
de los 
70 

Se asume el modelo de 
"Asesoramiento y Consulta",  con 
enfoque humanista. Atención centrada 
en "figuras significantes" para el 
estudiante: Docentes, personal 
directivo, padres y representantes. 

La adopción del modelo humanista desde la 
perspectiva de la salud mental privilegió siempre 
una perspectiva psicológica, fuertemente 
individual, dejando de lado los asuntos socio–
culturales que también rodean la vida educativa 
y cotidiana de los beneficiarios.  

   Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011).  
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Década de los años 80 

Fue una década de grandes acontecimientos y reconocimientos para la 

orientación, por primera vez se reúnen orientadores para deliberar sobre la profesión, 

en la búsqueda de ser reconocida por los entes gubernamentales y de regular su 

actuación como profesionales, siendo  los  más relevantes el reconocimiento a nivel 

nacional de la celebración del día del orientador el 17 de junio.  

Entre otros hechos para destacar  se encuentran: la  apertura para los estudios 

de postgrado en orientación, donde 10 instituciones de educación universitaria 

desarrollan programas de maestría; la aprobación del primer código de ética y  el 

establecimiento de los Núcleos de Bienestar estudiantil (NIBE) para la atención integral 

de los estudiantes y comunidades. A continuación se especifica en el cuadro los 

detalles al respecto:  

 
Cuadro 14: Década de los años 80 

 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011). 
 
  
 

 

Año Sucesos relevantes Contexto 

1981 
 
Primer Encuentro Nacional de 
Orientadores.  

Celebrado en la ciudad de Rubio estado Táchira  
y se acordó realizar  anualmente  en cada 
estado de Venezuela Nacional. 

1983 
 
Día Nacional del Orientador el 17 de 
Junio de cada año. 

 El Ministerio de Educación, con la resolución 
11, de fecha 01 de junio de 1983 reconoce 
oficialmente esta celebración. 

1984 Resolución Nº 12 

Aprobada el 24 de enero por el Ministro de 
Educación, Felipe Montilla. Establece la apertura 
de la mención orientación a nivel de postgrado, 
pero cerraron la mención en pregrado. La 
Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de 
Carabobo (UC) realizaron trámites  y no 
cerraron la mención.   

1985 
 
Primer Código de Ética del 
Orientador 

Aprobado en el V Encuentro Nacional de 
Orientadores celebrado en Mérida, con el 
propósito de regular la actuación profesional 

1986 
Núcleos Integrales de Bienestar 
Estudiantil  NIBE 

Dependencia  conformada por Médicos, 
Odontólogos, Enfermeras, Trabajadores 
Sociales, Psicólogos y Orientadores. La 
finalidad es  atender  integralmente  a 
instituciones educativas y comunidades. 
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Década de los años 90 

En esta década aumentan los orientadores en los planteles oficiales con la 

aprobación de la cláusula 40, la Resolución N°1 motiva a los orientadores a 

actualizarse y se regula la actuación profesional con el programa nacional de 

orientación. Gremialmente hubo producción de reglamentos,  creación de la Federación 

de Asociaciones Venezolana de Orientadores (FAVO).  
 

Cuadro 15: Década de los años 90 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011). 

Año Sucesos relevantes Contexto 

1990 

 
Tercer Contrato Colectivo 
1990-1992: Cláusula 40 
 

Establece proveer de orientadores a planteles oficiales. 
 Planteles de hasta diez (10) secciones 1 orientador; entre once 
(11) y veinte (20) Secciones 2 orientadores;   de veintiún o más 
secciones 3 orientadores.  

1991 
 
Reglamento del Ejercicio de 
la Profesión Docente 

Instrumento jurídico aplica principalmente a los orientadores en 
sus artículos 3, 21, 24, 27, 28 y 199. Administrativamente este 
instrumento presentó dificultades para permitir  el ingreso  a 
trabajar en el Ministerio de Educación. Solo se ingresaba como 
profesor de biología, de matemática, de psicología y luego 
concursar  para poder ejercer  como orientador.  

1993 
Programa Nacional de 
Orientación 

Contenido que  sirve de referencia  para la ejecución  de la 
Orientación en  los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo, excepto en  la Educación Universitaria,  durante  la 
década de los 90.  

1994 
XIV Encuentro Nacional de 
Orientadores 

 Celebrado en Río Chico. Miranda. Se crea la Comisión 
Nacional para la elaboración de un marco legal específico para 
el ejercicio profesional de la Orientación. 

1995 
XV Encuentro Nacional de 
Orientadores Maturín, 
Monagas 

Aprobación del Proyecto de Reglamento del Ejercicio del 
Profesional de la Orientación. Dicha propuesta, no fue aceptada 
por parte de las autoridades nacionales competentes.  

1996 

Resolución  N° 1 
La resolución margina al profesional de la Orientación de  l  y II 
Etapa  Educación Básica. (Educación Primaria). 

XVI Encuentro Nacional de 
Orientadores, Trujillo, Valera. 

Fue  creada  la Federación de Asociaciones Venezolanas de 
Orientación (FAVO), su finalidad,  fue mantener y defender la 
permanencia de la Orientación dentro del Sistema Educativo.  

1997 
XVII Encuentro de 
Orientadores.  Guárico , San 
Juan de Los Morros 

Se elige  como presidenta de FAVO a la Licenciada Norey 
Aquino Orientadora del estado Carabobo para el periodo 1997-
1999. 

1998 

Congreso Latinoamericano 
de Orientación y VI 
Encuentro de la FAPOAL. 
Maracay 

Organizado por Evelyn Pulido (Orientadora del estado 
Carabobo).Este  evento  académico fue el preámbulo para  la 
realización del Congreso Mundial de Orientación en Valencia.  

1999 

XIX. Encuentro Nacional de 
Orientadores Anzoátegui   
-Aprobada la  Resolución N° 
266. (20-12-1999).  

-Electa  presidenta de la FAVO,  Blanca Margarita Hernández 
orientadora del estado Táchira. Periodo 1999-2001 
-El artículo N° 25. La inasistencia reiterada  e Injustificada de un 
alumno, será notificada a los demás miembros del equipo 
interdisciplinario y al personal directivo, para  investigar y 
buscar alternativas de solución. 
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Década de los años 2000 
  

 Década de grandes retos para la orientación, apertura a congresos 

internacionales, mayor producción de investigaciones, fundaciones de Asociaciones en 

algunos estados como Zulia y Carabobo, creación de páginas web, aprobación del 

Código de Ética del Profesional de la Orientación. 

 
Cuadro 16: Década de los años 2000   

 Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011). 

Año Sucesos relevantes Contexto 

2000 

- Asociación de Orientadores 
del estado Zulia (ASOREZ). 
- Asociación de Orientadores 
del Estado Carabobo 
(ASORECA).   
- I Congreso Mundial de 
Orientación.  Valencia. 
- Creación de  página Web 
para la  Orientación en 
Latinoamérica 

 Se  funda en Maracaibo, la Asociación de Orientadores del 
estado Zulia (ASOREZ). Presidente  Gabriel Villa. 
-Se funda  la Asociación de Orientadores del Estado Carabobo 
(ASORECA). Presidente fue Allan Centanaro.  
-Se efectúa el  primer  Congreso Mundial de Orientación,  en 
Valencia con el apoyo de la Asociación Internacional de 
Orientación Educativa, Vocacional y Profesional (AIOSP). 
Creación de I  página Web, dedicada a la Orientación  
latinoamericana.  Diseñador y Administrador   Julio González, 
Profesor de la Universidad de Carabobo. 

2001 
XXI  Encuentro Nacional de 
Orientadores.  Portuguesa 

-Elección de Gabriel Villa (orientador del estado Zulia) para el 
periodo 2001-2003. Se aprueba el actual Código De Ética Del 
profesional de la Orientación.  
- Programa Integral de Protección y Desarrollo Estudiantil 
Infantil y Juvenil, diseñado para hacer operativo lo dispuesto en 
la LOPNA,  Ley de la Juventud entre otras.  
-Sustitución de los NIBES por Centro Comunitarios de 
Protección y Desarrollo Estudiantil (CECOPRODE) y los 
Departamentos de Orientación.  
- Ministerio de Educación,  asigna cargos de docentes con 
funciones de Orientación. Dicha decisión es un arma de doble 
filo: ha permitido el ingreso de profesionales de la Orientación a 
laborar en dicho ministerio y debido al déficit de Orientadores 
asignaron cargos  a personas que no posee la formación y el 
título de Licenciado en Educación mención Orientación violando 
lo que plantea la Constitución y las leyes del país.  

2002 
I Congreso de Profesionales 
de la Orientación de  Países 
Bolivarianos 

Participaron  orientadores de  Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. El  evento fue organizado por la Universidad de 
Carabobo. 

2003 
XXIII Encuentro Nacional de 
Orientadores.  Amazonas. 

Es reelegido como presidente de la FAVO a Gabriel Villa para el 
periodo 2003-2005. 

2004 

I Congreso Venezolano  
Interdisciplinario de 
Orientación. Maracaibo 
IV Convención Colectiva de 
Trabajo – VII Contrato 
Colectivo de los trabajadores 
dependientes del Ministerio 
de Educación y Deporte  
2004 – 2006 

 En la cláusula 30 se establece el número de orientadores que 
debe tener una institución educativa según el número de 
secciones para cumplir las funciones de Orientación y el número 
de horas que le corresponde según la necesidad de servicio. 
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Continuación de los sucesos relevantes  a partir del año 2005,  traducidos en 

encuentros, jornadas y congresos nacionales y latinoamericanos,  participación activa 

de los orientadores para conformar la mesa técnica interministerial y luego la 

aprobación del Sistema Nacional de Orientación.  

 
Cuadro 17: Continuación de la Década de los años 2000 
 

 Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011). 

 

Año Sucesos relevantes Contexto 

2005 

- I Encuentro de Educadores  
Orientadores  
- II Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de 
Orientación. San Cristóbal 
- II Congreso de Orientación 
de las Américas   

-Instituciones de pregrado y postgrado en Orientación se 
reunieron para  deliberar la situación de la profesión.  -
Aprobado el proyecto de Ley del Ejercicio Profesional de la 
Orientación en Venezuela. -Se agrega el contexto deportivo al 
Código de Ética del Orientador y el Reglamento del Tribunal 
Disciplinario. 
- Es reelecto por tercera vez  Gabriel Villa como presidente de 
la FAVO. Periodo 2005-2007  - Contó con la presencia y 
participación de organizaciones y profesionales de 
Norteamérica y Latinoamérica. 

2006 

-I Jornada Interdisciplinaria de 
Orientación. San Juan de los 
Morros 
-III Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de 
Orientación y del I Congreso 
Latinoamericano de 
Formadores de Orientadores. 
Valencia. 

Organizada por la Coordinación de la Maestría en Educación 
mención Orientación de la Universidad Nacional Experimental 
Rómulo Gallegos. 
Asistieron profesionales de la Orientación de México, 
Argentina, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, El Salvador y Venezuela. 
En el marco de dicho evento se crea la Red Latinoamericana 
de Profesionales de la Orientación (RELAPRO).  

2007 

IV Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de 
Orientación.  Santa Ana de 
Coro. Falcón 

Aprobada la propuesta: Relanzamiento de la Orientación en 
Venezuela, La Orientación  como profesión en el siglo XXI.  
Gabriel Villa es reelecto por cuarta vez como presidente de la 
FAVO. Periodo 2007-2009. 

2008 

-III Jornada Interdisciplinaria 
de Orientación y del V 
Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de 
Orientación. San Juan de los 
Morros 
-Sistema Nacional de 
Orientación 
-Venezolano  Vicepresidente 
de AIOSP. 

-Se aprueba  la  participación de FAVO  en la Mesa Técnica 
Interministerial,  para la elaboración del Sistema Nacional de 
Orientación.  
-Por primera vez, un orientador venezolano ocupa la 
vicepresidencia de la junta directiva de la AIOSP el Doctor 
Julio González 

2009 

-VI Congreso Interdisciplinario 
de Orientación. Puerto Ordaz. 
 -Asamblea Nacional 
sanciona, Ley Orgánica de 
Educación. (LOE). 
- Aprobación del  Sistema 
Nacional de Orientación 
(SNO). 

Estuvo  presente el Dr. Bernardo Ancidey  funcionario del 
Ministerio de Educación Universitaria. Fue electa  Beksy  
Fereira, (Zulia),  como presidenta de FAVO, Periodo 2009- 
2011. 
La LOE,  da a la Orientación rango legal dentro del sistema 
educativo. Art. 40. 
Aprobado  el SNO, por el  Ministro de Educación Superior, Luis 
Acuña. 
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Década del año 2010 hasta la actualidad 
 

Se abren nuevos espacios para el ejercicio de la profesión en Venezuela, 

nuevas etapas de trabajo participativo, reflexivo, nuevos retos y prácticas en el 

quehacer de la praxis de la orientación. Mayor relevancia y reconocimiento de la 

orientación, al garantizar los servicios de orientación en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo (Instrucción Viceministerial 044). 

 
Cuadro 18: Década de los años 2010 hasta la actualidad 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación de Ragone (2011). 

 

Año Sucesos relevantes Contexto 

2010 
 -VII Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de Orientación.  
Mérida. 

Otro acontecimiento a destacar, es la firma del convenio para 
la Certificación de Orientadores de la FAVO con la NBCC-
International.  
Se crea en la ciudad de Mérida, la Asociación Merideña de 
Orientadores conocida por sus siglas AMOR.  
En diciembre se realiza en la ciudad de Maracaibo, el I 
Simposio Internacional Avances En Orientación: Filosofía, 
Discurso Pedagógico Y Praxis Emergente en dicho evento la 
FAVO y la NBCC brinda la certificación de los primeros 32 
orientadores de los estados Bolívar, Carabobo, Guárico, 
Mérida, Táchira, Zulia entre Otros 

2011 

-Gestión para lograr que 
interinos, logren la titularidad 
ante  Ministerio de Educación. 
-Congreso de Orientación  de  
las Américas y el VIII  Congreso 
Venezolano Interdisciplinario de 
Orientación. 
-I Simposio Internacional de 
Orientación Vocacional.   

La Federación de Asociaciones Venezolanas de Orientadores 
(FAVO) y la Asociación de Orientadores del estado Zulia 
(ASOREZ) gestionan titularidad ante Ministerio de Educación.  
En Maracaibo, donde se aspira que cuarenta orientadores 
puedan obtener la certificación internacional FAVO-NBCC. 
Valencia. Universidad de Carabobo.  Asistencia de Ponentes 
de Colombia,  Puerto Rico y Venezuela. Presentación de 
programas. 

2012 
 

 
-El Ministerio del Poder  Popular 
para la Educación, Resolución 
058. 
-IX Congreso Venezolano 
Interdisciplinario de Orientación. 
 

Creación de los Consejos Educativos en la educación básica,  
en base al modelo sociopolítico de la democracia participativa 
y protagónica, establecida en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999). 

 
2015 

El Ministerio del Poder  Popular 
para la Educación, emana la  
Instrucción Viceministerial 044 
 

Garantiza los servicios de orientación en las instituciones 
educativas, a fin de orientar funciones, competencias,  áreas 
de atención y acciones para los orientadores de todos los 
niveles y modalidades. 

 
2017 
 

El Ministerio del Poder  Popular 
para la Educación, aprueba la 
Resolución N° DM/0033 

Se establece el Plan de estudios para la Educación Media 
General, publicada en Gaceta Oficial, el cual contempla en el 
art. 10, el área de orientación y convivencia, con la finalidad de 
atender de manera integral a los estudiantes y velar por la 
participación activa en todo el proceso  formativo. 
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A continuación se mencionan los aspectos más resaltantes en algunas de las 

décadas, que han sido significativos para el progreso de la orientación:  

Puede  precisarse que en década de los treinta a los setenta, surge la 

orientación  según las  necesidades   y exigencias  de un nuevo cambio en el sector  

socioproductivo, donde existe un cambio o transición de economía agraria a economía 

petrolera, situación que trajo como consecuencia, el éxodo campesino a las grandes 

ciudades  y la expansión y masificación del sistema educativo. Siendo uno de los 

aspectos de mayor relevancia en esta década, el surgimiento  y  adopción del modelo 

humanista  para la orientación, desde la perspectiva de la salud mental, el cual se basó 

en una perspectiva psicológica, fuertemente individual, dejando de lado los asuntos 

socio–culturales que también rodean la vida educativa y cotidiana de los beneficiarios. 

En la década de los noventa, se evidencian grandes logros a nivel gremial y 

legal, establecidos en el Tercer Contrato Colectivo, del periodo 1990-1992 en su 

Cláusula 40; en el  Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, artículos 3, 21, 

24, 27, 28 y 199; en el  Programa Nacional de Orientación, el cual indica la  puesta en 

práctica y ejecución  de la Orientación en  los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo, excepto en  la Educación Universitaria,  durante  la década de los 

90;  la Resolución  N° 1  que fue una debacle  para  la orientación, pues margina  al 

profesional de la Orientación de  l  y II Etapa  Educación Básica. (Educación Primaria). 

También se precisa el desarrollo de los eventos científicos de la orientación, mediante 

Encuentros Nacionales y  Congresos  de Orientación. 

En la década de los 2000, es claro y evidente la difusión de la orientación 

mediante jornadas y congresos; espacios para compartir, producir y desarrollar redes 

nacionales e internacionales destinadas al conocimiento de la orientación educativa. 

Otro  hecho importante  es representado por la presentación y aprobación del Sistema 

Nacional de Orientación (SNO).  Entre otros aspectos relevantes se mencionan: la 

Instrucción Viceministerial 044, esta destaca la importancia de garantizar los servicios 

de orientación en las instituciones educativas. También se aprueba Resolución N° 

DM/0033, la cual establece en el Plan de estudios para la Educación Media General, el 

área de orientación y convivencia, con la finalidad de atender de manera integral a los 

estudiantes y velar por la participación activa en todo el proceso  formativo. 
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En este capítulo se despliegan los cambios curriculares, producto de reformas 

educativas, para ello se  hace necesario mencionar algunas propuestas de gobierno 

que se suscitaron desde 1870 hasta la actualidad, que reflejan  los cambios realizados 

en la educación. 

Al respecto, Contreras (1997), afirma “las reformas no sólo son cambios que se 

introducen en la organización y el contenido de la práctica educativa sino también en la 

forma de pensar en ella” (p.475). Para Martínic (2001), las reformas plantean espacios 

de interacción entre el nivel central, regional y los centros educativos, debido a que 

presentan visiones en las que se puede estar de acuerdo o no, permanecer indiferente 

o estar a favor o en contra de ellas.  Por otro lado, Zaccagnini (2004), citado por 

Guzmán (S/f) expresa que se habla de reforma en educación cuando se pretende 

realizar grandes cambios estructurales y/o organizacionales en el sistema educativo, en 

uno o más de sus niveles. Cuando los fines de la educación según Valderrama (2012), 

no responden  a las exigencias educativas, sociales o económicas, y éstas se justifican, 

se hacen propuestas de cambios al sistema educativo.   

Entre esos cambios mencionados por el autor se encuentran: la Instrucción 

pública de 1870, donde se reportan  acciones establecidas para la adquisición de 

conocimientos transmitidos por el educador, quien servía de guía y apoyo a la 

formación del sujeto, luego 66 años después para 1936, se lucha por el analfabetismo, 

reorganización de  las escuelas primarias y universidades, además la  creación 

institutos politécnicos. 33 años más tarde en 1969, plantean la reforma curricular donde 

la educación representa un instrumento en el desarrollo del hombre. Pasados 11 años, 

para los años 1980, se produce la reforma curricular, aparece el estado docente, la 

protección del niño, niña y adolescente y como prioridad la vinculación con la 

educación y el sector productivo.  

Desde 1980 se han producido en Venezuela una serie de reformas sustanciales 

en el sistema educativo, insertas en el contexto político, económico, social e histórico; 

algunas se han manifestado sin dar el tiempo necesario para obtener una evaluación 

de su efectividad. 
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El análisis de las reforma educativas llevadas a cabo en el país, nos llevó a 

ubicarlas en tres períodos claves como son: Currículo de Educación Básica (1980-

1994), Currículo Básico Nacional (1995-1998), y Currículo Nacional Bolivariano (1999 - 

actual). En ese orden se explican cada una de ellos.       

 
Currículo de Educación Básica (CEB) 

Con el enunciado de Educación para todos, se inicia el recorrido por la 

Educación Básica, inspirado en el art. 78, “todos tienen derecho a la educación”, de la 

Constitución de la República de Venezuela (1978). Con este artículo se garantiza a 

todos los venezolanos y extranjeros el acceso a los servicios oficiales del sistema 

educativo, en este nivel de escolaridad.  A continuación, se mencionan los aspectos 

relevantes que ocurrieron en este espacio de tiempo.   

Los años ochenta fueron puntuales para el sistema educativo con el surgimiento 

de la Educación Básica, se institucionaliza en la Ley Orgánica de Educación (1980) en 

el artículo 16, como el segundo nivel del Sistema Educativo Venezolano y en el artículo 

21 se establece la finalidad del nivel, el cual versa  lo siguiente:  

…contribuir a la formación integral del educando mediante el desarrollo de 
destrezas y de su capacidad científica, humanística y artística; cumplir 
funciones de exploración y de orientación educativa y vocacional e 
iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que permitan el 
ejercicio de una función socialmente útil… (p.4). 
 
 Progresivamente, entre los años 1984–1988, surgió una serie de esfuerzos que 

realizó el Ministerio de Educación para lograr la democratización de la enseñanza y el 

mejoramiento de la calidad de la educación, narrados a continuación: se realizó la 

evaluación de los diseños curriculares en Educación Primaria, del Ciclo Básico Común 

y del ensayo en Educación Básica, dando como resultados extender el nivel de 

Educación Básica a nueve grados obligatorios. Se implantaron los Programas de 

Estudio, Manuales del Docente y el modelo Normativo de Educación Básica, los cuales 

proporcionaron vías de actualización y de orientación metodológica, para los docentes 

y orientadores. (Ministerio de Educación, 1987).      
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Currículo Educativo Nacional (PEN) 

El nombre que identifica este proyecto para la Educación Básica: Reto, 

Compromiso y Transformación que se inició en el año 1995, en vista de la situación de 

deterioro en que se encontraba la educación venezolana para ese momento que 

respondían con poca capacidad y autonomía en las instituciones escolares para 

autorenovarse y la búsqueda de una mayor eficiencia y calidad de la practica educativa 

se propuso el Plan de Acción, con un significado de transformación total, desde las 

bases operativas hasta la cima gerencial del sector educativo. 

El punto de partida de esta propuesta de Plan de Acción, constituyó lo referente 

a que las generaciones aprendan a aprender, los procesos son tan importante como 

los contenidos, propiciar experiencias vitales, modificar la educación rutinaria, el 

docente es la clave de la transformación, dinamizar la escuela a través de elaboración 

de proyectos plantel, de aula  y estilos de gestión (Cárdenas, 1995).    

En el período 90–94 se implantó una serie de políticas que permitieron adaptar 

al venezolano a las necesidades y requerimientos del país, tomando en cuenta  que 

dentro del sistema curricular debían incorporarse asignaturas como Educación para el 

Trabajo, concibiendo la educación como una tarea a lo largo de la vida, además de la 

enseñanza de valores elementales, como la libertad, solidaridad y justicia. 

Esta nueva transformación de la educación, implicó repensar la concepción, 

metas y propósitos de la educación; así como actualizar las estrategias y modernizar 

los recursos que sustentan el proceso enseñanza y aprendizaje. Surge entonces el 

Modelo Curricular propuesto por el Despacho; centrado en la escuela, sustentado en 

teorías del aprendizaje, abierto y flexible. 

 
Currículo Nacional Bolivariano (CNB) 

La educación integral  y de calidad para todos (as), constituye el precepto 

constitucional (1999), que identifica el modelo educativo que rige en la actualidad la 

Educación Bolivariana, desarrollada con una nueva concepción de la escuela como 

continuo humano, contemplado en el artículo 26 de la Propuesta de Ley Orgánica de 

Educación (2005). A continuación se mencionan específicamente, los aspectos claves 

en este período de cambios en el sistema educativo venezolano.  



Ada Dugarte de Villegas – Alida Malpica Maldonado 
 

117 
 

En función de lo expuesto, se inicia en el país un conjunto de acciones 

tendientes a enfrentar la problemática educativa con respecto a los niveles de 

deserción altos, incremento de repitencia,  prosecución y esperanza de vida escolar, 

que no fueron solventadas.  Es por ello que, para reconocer la deuda social acumulada, 

avanzar hacia un nuevo modelo y alcanzar el equilibrio social,  contra las 

desigualdades sociales y la pobreza, el gobierno pone en marcha un plan integrado de 

la Universidad Bolivariana y las Misiones, en educación, salud y trabajo. (Ministerio de 

Educación, 2005). 

De especial manera y significativamente, este plan integrado se convierte en la 

estrategia fundamental como política de inclusión para la protección y el fomento de la 

economía social y una manera de ejercer los derechos ciudadanos. 

De igual forma, para fortalecer la calidad de la educación y la transformación de 

la escuela tradicional, se implanta una serie de programas, entre ellos el Programa  

Bandera, Proyecto “Escuelas Bolivarianas” que atiende a la población infantil; el 

Proyecto “Simoncito” que atiende a los niños(as) desde su gestación hasta los seis 

años de edad; Escuelas Productivas e Intercultural Bilingüe, en los municipios de 

frontera. Liceo Bolivariano, Escuela Técnica Robinsoniana y la Universidad Bolivariana. 

La propuesta de Escuelas Bolivarianas presentada por el Ministerio de 

Educación, centrada en lo humano como lo establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 75, 76, 102 y 103; en Ley Orgánica de 

Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA) en sus artículos 44 y 53 y en la Ley 

Orgánica de Educación en sus artículos 3, 6, 8 y 9; se orientan a la resolución de lo que 

se ha denominado “la gran deuda social”. 

Por otro lado, a la vista de lo expuesto en el párrafo anterior, la concepción 

holística del ser humano en desarrollo, exige la articulación y continuidad curricular y 

pedagógica; el carácter progresivo permite articular los ejes del aprender a ser de todo 

ciudadano con el de aprender a convivir, saber y hacer, que se establece a través de 

los niveles educativos correspondientes a cada período de vida.            

Entonces, la educación en este modelo educativo, es considerada como un 

continuo humano localizado, territorializado que atiende los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como unidad de naturaleza humana total e integral, en cada uno de sus 
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niveles y modalidades, en los momentos propios de su desarrollo físico, biológico, 

social e histórico.  

Para el 2007, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), en aras 

de la  consolidación  del Sistema Educativo Bolivariano presenta la propuesta curricular 

para los subsistemas de educación inicial, educación primaria y educación secundaria, 

que materializa las condiciones de la sociedad  venezolana, para la consecución del 

modelo de Estado plasmado en la Constitución Nacional. Esta propuesta curricular 

reconoce a la familia y a la comunidad como parte inherente al logro de los objetivos 

educativos, desde una perspectiva humanista social, concebida atendiendo a modelo 

de país. Tiene como reto acabar con la estructura rígida del modelo educativo 

tradicional, el de las asignaturas compartimentadas para promover el saber holístico, el 

intercambio de experiencias y una visión compleja de la realidad, que permita a todos 

los involucrados en el proceso educativo valorar otras alternativas de aprendizaje, tales 

como: aprendizaje experiencial, transformacional, por descubrimiento y por proyectos. 

En esta propuesta curricular no incorpora al especialista de orientación.  

Diez años después, en el 2017, el (MPPE) introduce el pan de estudios para la 

educación media general a fin de garantizar la educación integral, de calidad, 

permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, basados en los principios de 

la inclusión, permanencia, diversidad, participación, pertinencia, flexibilidad e 

innovación;  Incorporando como área de formación “orientación y convivencia”, área 

que le compete a la orientación. En este sentido, esta área de obligatoriedad para los 

estudiantes, constituye un avance para los orientadores, puesto que les corresponde la 

preparación, seguimiento y supervisión de las actividades que desarrollará el docente, 

en pro de la formación integral en lo personal-social-vocacional y académico.   

En este contexto de nuevo orden socio-jurídico, político y educativo, le 

corresponde a la Orientación, en esta nueva concepción de la educación, ejercer un 

papel mucho más protagónico y ser agente de cambio sobre la visión de un nuevo 

Estado Docente, la trilogía de la educación (estado-sociedad-territorio), con una 

perspectiva humanista y cooperativa en función de los retos de la sociedad del siglo 

XXI: diversa, multicultural e interactiva.  
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Repercusión de las reformas curriculares en la orientación 

A partir de las reformas producidas de los años ochenta, es cuando se hace más 

relevantes la labor de la Orientación, su implementación era acogida por muchos y 

causaba incertidumbre en otros; había que pensar en la forma de responder a las 

exigencias de los cambios que se daban tan aceleradamente, sin haber recibido 

preparación para ello. De allí, que si bien estas reformas trajeron beneficios para la 

Orientación, también ocasionaron inestabilidad en la labor profesional, había que 

prepararse para asumir los retos, actualizarse y asumir el compromiso.  

        De este modo, el modelo Normativo de Educación Básica, constituyó uno de los 

documentos que menciona la responsabilidad de los servicios de apoyo técnico, entre 

los que se incluye la Orientación, como un servicio que da forma  y expresión a las 

actividades que implican la formación integral del educando. Por lo tanto, el servicio 

prestado representa una responsabilidad compartida con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa (Ministerio de Educación, 1987:53). 

En virtud de ello,  se establece la elaboración de un Programa de Orientación 

que debe ser flexible para que pueda ser revisado y adecuado a las necesidades de 

cada plantel, basado en un estudio de requerimientos de la institución y de la  

comunidad. Asimismo, se resalta el integrar las actividades de Orientación al  

Currículo, para facilitar la integración escuela – comunidad y desarrollar actividades 

preventivas.  

Cabe señalar que, para responder a las demandas del Programa de Orientación,  

la escuela se apoyó en  la labor de los Núcleos Integrales de Bienestar Estudiantil –

NIBE-  creados  en   1986,  en  cada  región para la atención de los planteles de 

primaria, ubicados en las zonas marginales. Estos núcleos brindaban atención 

preventiva y asistencial a través de los programas existentes en los planteles: 

Orientación, Psicología, Trabajo Social, Sociología, para atender las necesidades, 

características e intereses de los educandos y lograr tanto la adaptación a la escuela 

como su bienestar físico, psíquico y social. 

En ese orden de ideas, el movimiento que defendía la necesidad de incorporar la 

orientación al currículo hizo resonancia hasta los planteles de Educación Media y se 

creó la “hora de guiatura”; se asignaba a un docente una hora semanal para tratar con 
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los alumnos temas de interés personal o vocacional. (Ministerio de Educación, 1987).  

En virtud de ello, el orientador tenía que entrenar en técnicas y estrategias al docente 

para que cumpliera con la función orientadora y mantener un vínculo estrecho con ellos  

para conocer las situaciones que presentaban los alumnos.   

Por otro lado, durante este período se elaboraron unos módulos de Orientación 

Educativa I, II y III de la Universidad Nacional Abierta, aportados por la Prof. Curcho, 

(1984), especialista en contenido. Estos módulos y lecturas complementarias, 

formaban parte del curso de Orientación Educativa del Componente Docente de la 

Carrera de Educación  para la preparación del docente en  su rol Orientador, 

contemplado en la Resolución 12 del Ministerio de Educación (1983). Evidentemente, 

esta resolución especificaba el papel que desempeñaba el docente en su acción 

profesional,  como  ser  promotor  de   experiencias  sociales, facilitador del 

aprendizaje, gerente educacional, investigador de la realidad escolar, planificador de 

hechos educacionales, evaluador del proceso de aprendizaje, diseñador de actividades 

curriculares y orientador del estudiantado.  

 Para este momento histórico, la responsabilidad de orientar según el Modelo 

Normativo de Educación Básica ya no recaía solamente en el especialista Orientador, 

sino en toda la comunidad escolar (Directivos, docentes y adultos significantes).   

 Dentro de ese marco, para cumplir con este objetivo del Programa de 

Orientación se establecieron los siguientes programas: Orientación Personal-Social, 

Orientación Educativa, Asesoramiento Vocacional y Profesional y Supervisión y 

Entrenamiento Profesional; de allí pues, el orientador en este período y de acuerdo a  

lo definido en el Subproyecto de Educación Básica, va a asumir otros roles que no 

estaban concebidos para ese momento, la Orientación sale de los cubículos y, como 

expresa Curcho (1984), constituye una forma actualizada y extensa del proceso 

orientador, que traspasa el concepto de Orientación “cara a cara”, reconoce que al 

orientado puede ayudársele directamente a través del asesoramiento individual y 

grupal e indirectamente a través de los adultos significantes en su vida (directivos, 

docentes, padres y representantes). 
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 Para resumir lo expuesto, el inició de la Educación Básica permitió integrar las 

actividades de orientación al currículo, buscar apoyo en los NIBE para dar respuestas a 

la exigencia de atender a toda la comunidad escolar, integrar la comunidad a la 

escuela, dirigir   la   atención   en   forma   preventiva y asistencial, implementación de 

la hora de guiatura; el orientador ubica sus acciones en los roles de asesor, facilitador e 

investigador. Finalmente, se observa en el subproyecto de Orientación y en el 

Programa de Orientación la conexión con las finalidades de la educación básica,  en 

contribuir con la formación integral del educando.                                         

  Con la implantación del Currículo Básico Nacional,  la Orientación sufre 

transformaciones en sus estrategias e intervenciones, ahora tiene que proyectar su 

acción hacia la implementación de proyectos de aula y de plantel y asumir su rol de 

asesor y consultor con toda la comunidad escolar.    

Importa  por muchas razones, saber que la Orientación se ve afectada por los 

constantes cambios de planes y programas de los distintos grupos políticos. En efecto, 

en 1987 se incorpora con la implantación de la Educación Básica, a formar parte del 

componente curricular en el Modelo Normativo de Educación Básica. Sin embargo,  en 

la nueva concepción del currículo para el año 1997, no se incluye el programa de 

Orientación como componente curricular para la primera y segunda etapa en el nivel de 

Educación Básica, lo que constituye un desfase entre estas dos reformas educativas.  

Pareciera que en unos momentos la orientación es importante y debe estar allí y en 

otros pierde espacio o que está implícita aunque no se mencione.    

  Con la reforma a partir del 1999, con el Currículo Básico Bolivariano, la 

orientación no se precisa en su actuación,  las acciones las cumple de acuerdo  a lo 

previsto en el  Código de Ética del profesional de la orientación, aprobado en el 2001, 

por un grupo de orientadores; a partir del 2015, la orientación se visualiza  desde el 

Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión  con el Pueblo, con las diversas  

Instrucciones Viceministeriales, entre ellas la 044, donde garantizan  los servicios de 

orientación, enfatizando sobre las áreas de atención para la orientación: personal-

social-académica, vocacional, recreativa-comunitaria y las funciones que ejercerá en su 

praxis profesional. De la misma manera, evoca la responsabilidad de las 

coordinaciones de protección y desarrollo estudiantil en las Instrucciones 
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Viceministeriales 031, referida a los Consejos Educativos y a las orientaciones 

pedagógicas, emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

Todos estos momentos, que se efectuaron desde los años ochenta hasta la 

actualidad, aportaron líneas de actuación en el ser y el quehacer de la Orientación, 

ocasionando cambios en las acciones de la misma e induciéndola a asumir todos sus 

roles (mediador, asesor, promotor, consultor, planificador, investigador) como lo 

contempla el Código de Ética, en su artículo 29, la Instrucción Ministerial 044 y las 

orientaciones pedagógicas emitidas por (MPPE). En todo caso, le corresponde hoy al 

profesional de la orientación  ejercer un papel de participación integrada a los proyectos 

emanados por el sistema educativo, mantenerse en la acción dinamizadora y 

humanizante que ha caracterizado a la praxis orientadora; ahora en los tiempos 

actuales, con mayores exigencias protagónicas y ampliando los contextos del ejercicio 

profesional.     
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Con el objeto de precisar  los contextos de intervención,  para luego describir 

cada uno  de ellos en el proceso de orientación venezolana, nos remitiremos  a la 

Academia de la Lengua Española (2001:116), citada por Blanco (1997) la cual  se 

refiere al  contexto como   “entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, o 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho”. Por su parte, el 

Art. 16 del Código Ética, expresa que los  contextos de la orientación son aquellos 

donde la experiencia tiene lugar y sentido, se hace concreta y específica, es decir, son 

los lugares en los cuales el orientador u orientadora desarrolla sus funciones y le da 

sentido a la experiencia de desarrollo del potencial del sistema humano al cual le presta 

sus servicios. 

Para autores como Bisquerra (2001), los contextos de intervención están en 

función del proceso evolutivo del individuo a orientar. Se trata de una categorización 

centrada en el orientado y todo el ambiente  que lo circunda. En el  sistema escolar, se 

ve involucrado al individuo como  estudiante,  a la comunidad educativa, a los  padres 

representantes y  la comunidad local en general. Así que los contextos de intervención 

psicopedagógica, según el autor precitado son:  

a. Sistema Escolar ( Políticas educativas) 

b. Medios Comunitarios ( Localidad) 

c.  Organizaciones.( Instituciones  y ONGs) 

Hace referencia también, al análisis de los  espacios o áreas donde se desarrolla 

la persona y de las relaciones que se establecen entre ellos, de este modo es la mejor 

manera de  comprender muchas de las interacciones o  comportamientos del  ser 

humano en su ciclo evolutivo. 

Por otro lado,  Brofenbrenner (1979) representante del  enfoque ecológico, 

citado por Dugarte (2014), centra el análisis de los contextos,  sus relaciones y la forma 

como  percibe el individuo, considera que el contexto presenta las siguientes 

estructuras:   

a. Microsistema: patrón de actividades roles y relaciones interpersonales que la 

persona experimenta en un entorno determinado, con características físicas y 

materiales particulares. Ej. la escuela 
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b. Mesosistema: son las interrelaciones de dos o más entornos en los cuales la

persona participa activamente. Ej.  para un niño serían las relaciones entre:

hogar, escuela y amigos; para un adulto: las relaciones serían familia trabajo y

vida social.

c. Exosistema: corresponden a uno o más entornos que no incluyen a la persona

en desarrollo como participante activo, pero  en los cuales se producen hechos

que afectan a lo que ocurre en su entorno: ej. Sistema económico y político

respecto a la escuela y al trabajo.

d. Macrosistema: se refiere a las correspondencias en formas y contenidos de los

sistemas de orden menor (micro, meso y exosistema) que existen o podrían

existir, a nivel de la sub-cultura o de la cultura en su totalidad junto con cualquier

sistema de creencias o ideología que sustenta estas correspondencias.

Una vez que se precisan los diferentes contextos, se ha de  conocer de qué 

manera se pueden intervenir, para ello mencionamos el concepto de intervención,  que  

presenta Dubost (1987), citado por  Montero Rivas (2012: 58), indicando que el origen 

del concepto surge en Inglaterra y en Francia, acotando: 

  La  intervención es la actividad de un tercero que media entre dos 
elementos. Este autor al analizar las formas de intervención en las ciencias 
sociales estableció una diferencia entre formas activas y formas 
interventoras de investigación social haciéndolo en función de dos criterios: 
Las intervenciones y acciones dirigidas a fines elegidos por un sólo actor 
social (con o sin ayuda de investigadores), y las intervenciones-consulta 
(prácticas psicosociológicas y sociológicas “colaboradoras”). Dentro del 
primer criterio entran: Las experiencias de vida, los experimentos sociales, 
las intervenciones militantes; las intervenciones sociopedagógicas y los 
estudios de acción. En el segundo criterio caen las intervenciones 
psicosociológicas “decisorias”, las intervenciones “analíticas” y las 
intervenciones “demostrativas” (que producen demostraciones teóricas). 

  Para Bisquerra (2001: 13), la orientación y la intervención psicopedagógica “es 

un proceso de ayuda continua a todas las personas en todos sus aspectos, con el 

objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida”.  

Igualmente, según   Moreno (2008) citado por Ob.cit (2012: 59), cuando  alude al 

término intervención,  señala que su  significado hace referencia a “actuar, ejercer una 

acción sobre algo. Un sujeto activo que viniendo de fuera, entra con su acción en una 
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realidad externa a él y la transforma (…) supone un sujeto fuente de la acción, y un 

objeto, paciente de esta”. 

Ante estas precisiones, la acción orientadora en la actualidad, por ser  concebida 

desde un punto de vista integral u holístico,  se toman en consideración aspectos: 

educativos, sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos, de los cuales 

surgen escenarios  o contextos de intervención. 

 Es por ello que al hacer referencia a contextos de intervención en orientación,  

en Venezuela, estos se  ubican en: Educativo, Organizacional, Asistencial, Jurídico, 

Comunitario, Deportivo y  Militar de acuerdo al Código de Ética del Profesional de la 

Orientación (2001), los mismos se expresan a continuación:  

En el Art. 17, el contexto educativo hace referencia al cumplimiento de los roles y 

funciones y en el que se desarrollan tareas relacionadas con procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La orientación educativa se aborda en los distintos niveles y modalidades 

del sistema educativo.  

El contexto organizacional, presente en el  Art. 18, cuya  misión está referida al 

cumplimiento de una función social a través de la generación de un bien o servicio que 

es producto de las relaciones laborales de un conjunto de personas. El énfasis en este 

contexto son las relaciones laborales.  

En el  Art. 19, se encuentra el contexto asistencial, este se relaciona con 

instituciones cuya misión gira en torno a prestar servicios de apoyo en áreas vinculadas 

con la salud en su acepción más amplia.  

En el Art. 20, está inmerso el  contexto jurídico  el cual se vincula a la prestación 

de servicios relacionados con procesos legales, tales como los tribunales de justicia, 

instituciones de protección del niño y del adolescente, consejo de protección del niño y 

del adolescente, defensorías escolares, entre otros.  

En el Art. 21, se precisa el contexto comunitario abarca la gama de 

organizaciones o instituciones cuya misión está referida a producir bienes y servicios 

para el desarrollo de la comunidad local, regional o nacional, y cualquier otra 

organización que fortalezca la participación comunitaria.  

El contexto deportivo y el militar, surgieron  posteriormente por la necesidad de 

brindar apoyo  en las áreas personal social, familiar y vocacional.   
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 Es importante, saber que en la orientación según  Bisquerra (2008) citado por 

Parras, Madrigal, Redondo, Vasconcelos y Navarro (2009), existen tres principios 

fundamentales: 

 a.- De prevención: destinado a desarrollar conductas saludables y competencias 

personales, basadas en  la inteligencia interpersonal y la intrapersonal,  para lograr una 

mejor calidad de vida. 

 b.- De desarrollo: aquí se acompaña al individuo durante su desarrollo, con la 

finalidad de lograr el máximo crecimiento de sus potencialidades. 

 c.- De intervención social: 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. 

 d.- De fortalecimiento personal:  proceso mediante el cual las personas, las 

organizaciones o las comunidades adquieren un dominio sobre los asuntos de interés 

que le son propios, 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.  

En los momentos actuales, se necesita un enfoque de la orientación 

transdisciplinario y multidisciplinario, enfocado hacia la atención educativa, familiar y de 

gestión comunitaria,  donde sean las diversas comunidades quienes  una vez atendidas 

en sus necesidades básicas de salud y educación, sean responsable en el desarrollo 

del país. Un país con una población sana o con ausencia de enfermedad, es 

productivo, y para ser  productivo requiere  ciertos niveles de educación y de 

orientación Integral, que garantice el continuo humano desde que el niño nace, hasta 

que llegue a la etapa final de su vida. 

 A continuación, se amplía cada uno de los contextos, resaltando sus bondades, 

producciones, fundamentos legales y cualquier otra información que sirva para el 

conocimiento y beneficio para la orientación.  

 
Contexto Educativo 

Este contexto fue el primero que surgió en la historia de la orientación, por 

supuesto la preparación del profesional de la orientación estaba dirigida a la adaptación 
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de los estudiantes al sistema y mejorar el rendimiento escolar en las instituciones 

educativas. Abarca el proceso de enseñanza  aprendizaje que se desarrolla 

conjuntamente con los docentes; tendientes a contribuir en la efectividad de los 

métodos de enseñanza, el mejor uso de estrategias de aprendizaje que permitan la 

innovación en el aula y el mantenimiento de los estudiantes en el sistema escolar.  

Partiendo de este hecho,  en los contextos educativos desde los años 80 hasta  la 

actualidad, se ampliaron las acciones del orientador, abarcando la familia, el docente, 

las organizaciones y la comunidad. Se encuentra reflejado en el Art. 17 del Código de 

Ética del Profesional de la Orientación (2001).  

Es importante resaltar, en la actualidad como producto de un mundo tan 

cambiante, acelerado y complejo, los distintos contextos de aprendizaje que coexisten 

en los procesos educativos según Aguirre y Vázquez (2004), se estructuran en tres 

tipos: educación formal, educación no formal y educación  informal.  

La educación formal es caracterizada por formar parte del sistema educativo 

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 

mediante en los diferentes niveles y modalidades que van desde el preescolar, 

pasando por la primaria y secundaria hasta llegar al sector universitario. 

En lo referente a la educación no formal, esta se identifica por la realización de 

actividades educativas extra cátedra, organizadas de manera sistemática fuera de la 

institución, con la finalidad de facilitar aprendizajes particulares a niños, jóvenes y 

adultos que así lo requieran. Este proceso está contemplado al margen del sistema 

educativo, entre los que se encuentran: educación de adulto, la educación en el tiempo 

libre, la formación ocupacional no reglada, entre otros. En cuanto a la educación 

informal, constituye un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes que se adquieren y desarrollan durante toda la vida. Se caracterizan por ser 

procesos educativos indiferenciados subordinados a otros objetivos y procesos 

sociales, en los cuales la función educativa no es dominante, entre los que se 

mencionan: la televisión, prensa, radio, videos, informática. 

Queda evidenciado de este modo que los aprendizajes son adquiridos según 

estos tres tipos de educación y es la orientación educativa la que se pone a la 
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vanguardia para intervenir como mediador tanto en la educación formal, como en la 

informal o no formal.     

 
Contexto organizacional  

 Este contexto organizacional o entorno empresarial contempla todo lo que 

interactúa en la organización, factores, condiciones, situaciones internas que tiene que 

ver con el talento humano, infraestructura, abastecimiento, finanzas, sistemas de 

información y comunicación, cultura, valores y externas como aspectos legales, 

tecnológicos, competitivos, de mercado, ecológico entre otros;  que pueden afectar sus 

relaciones laborales, sistemas de producción y la vida personal del trabajador.  

 Es importante resaltar, que cada vez se acrecienta el estrés laboral, producto del 

aumento de intensidad del trabajo y presiones por falta de competencias del personal y 

la falta de dominio de aspectos cognitivos y emocionales que amerita atención y 

conducción por parte de la gerencia.    

 Según Domínguez (2017), en el contexto organizacional se requiere la 

comprensión de las necesidades y expectativas de las personas interesadas “una parte 

interesada es cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea 

afectado por las actividades de la organización, obteniendo algún beneficio o perjuicio”  

(clientes, usuarios, socios, proveedores externos, gobierno, comunidades, personal, 

competidores y sociedad).    

 De acuerdo a los aportes de este autor en el artículo sobre las ventajas de 

conocer a la gente y sobre autodesarrollo, surgen elementos que los  orientadores 

pueden usar para  encaminar sus acciones en este contexto, los cuales se mencionan: 

‐ Formación de equipos multidisciplinarios para ofrecer oportunidades para el 

desarrollo del personal y de  la propia organización. 

‐ Estar en contacto permanente con la gerencia de recursos humanos de la 

organización. 

‐ Mantenerse actualizado en la estructura organizativa de la empresa y  su 

sistema de producción.  

‐ Descubrir problemas e inclusos prevenirlos, prestando ayuda en el momento que 

lo requieran de manera adelantada. 
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‐ Ofrecer permanentemente talleres, cursos de crecimiento personal.  

‐ Promocional actividades en apoyo al grupo familiar del trabajador.  

‐ Tener conocimientos de las características del capital humano para conocer sus 

actitudes y comportamientos, para saber que los motiva, disgusta, su forma de 

trabajar, sus necesidades y deseos fundamentales.   

‐ Motivar hacia el mayor compromiso institucional. 

‐ Propiciar actividades sociales internas y externas para integrar al personal, que 

permita mayor acercamiento e interacciones entre pares. 

‐ Realizar encuentros personales a través de entrevistas y recorridos por la 

organización, a fin de tener mayor conocimiento del ambiente del  trabajador. 

‐ Participación en actividades internas como los comités de calidad que se 

organicen con la intervención de voluntarios para conducir procesos de 

autoevaluación.  

‐ Estimular la toma de decisiones, liderazgo y el mantenimiento de un clima 

organizacional  efectivo.  

‐ Asesorar de manera individual y grupal al personal en sus distintos niveles de 

jerarquía.  

‐ Generar interacciones para conocer capacidades y limitaciones y sus 

situaciones problemáticas y conflictos.  

Contexto  asistencial  

Contempla los ambientes generadores de salud donde la orientación tiene 

cabida (Centros de salud, ambulatorios, hospitales, clínicas privadas, etc.). En este 

sentido, la orientación integral, tienen un gran reto  para  el bienestar de la humanidad y 

de la sociedad en general trasciende las barreras de lo simple  y pasa a lo complejo  al 

concebir  la visión  de nuestro propio bienestar en términos psicológicos, ambientales, 

laborales, ecológicos y familiares. 

Concebir  una orientación integral desde espacios complejos e integrales, 

tomando en consideración  a la persona  como producto de una relación 

multidireccional  que influye sobre la salud y calidad de vida personal incluyendo la de 

su  entorno, es fundamental para la creación de niveles de compromiso personal y 

social sobre el significado de la salud. 
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      Al respecto, la Psiconeuroinmunología  es la que  proporciona las pruebas 

científicas que facilitan una definición integral, holística  o completa de las personas, y 

partiendo de ello, Osho (2006) citado por Dugarte (2014), considera el hecho  que el 

valor de nuestra vida y su calidad depende de muchos aspectos dinámicos, 

relacionados no solo con las actitudes propias, sino también  las  relacionadas con el 

contexto social, físico y ambiental en el que se desenvuelven  los sujetos.  

De lo descrito anteriormente se  deriva que la calidad de vida suele ser muy 

subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el contexto en el que 

vive y se desarrolla el individuo.  Por otra parte, se denota en términos generales de 

bienestar, felicidad y satisfacción personal, otorgándole las personas a su vida cierta 

capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva.  

Desde esta perspectiva según Dugarte (2014), se genera un espacio para el 

orientador con un enfoque integral, como propulsor en la conservación de la salud, 

bienestar y calidad de vida, donde la salud integral  forma parte de un factor 

determinante en el desarrollo personal y social de los individuos y por ende en el 

progreso  económico  y productivo de los pueblos.  

Según la OMS (2000) la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Entendiéndose  así que la calidad de vida hace referencia a un enfoque  

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física de las personas, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno (Ecología Humana). Al respecto, 

Blanco (1997)  la relaciona más bien con el sentido de bienestar de una persona que 

surge de la satisfacción o insatisfacción en las áreas de la vida que son importantes en 

el quehacer de las personas. 

La calidad de vida se puede definir de diversas maneras, con distintos 

significados para diferentes personas pero la Organización Mundial de la Salud (2000) 

la define como: “Las percepciones de los individuos sobre su posición en la vida, en el 

contexto del sistema cultural y de valores en el cual viven, así como en relación a sus 

metas, expectativas, estándares y preocupaciones” (p.22).  
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Ahora bien, el término salud  según la Organización Mundial de la Salud (1948) 

citado por Blanco (1997) es  conceptualizado como “el mejor estado de bienestar 

integral, físico, mental y social, que una persona pueda alcanzar y no solamente como 

la ausencia de enfermedades”. 

El concepto anterior hace referencia  a la salud integral, que es la principal 

condición del desarrollo humano, pero pese a su importancia para poder lograr 

personas activas y productivas, esta fue olvidada por mucho tiempo, partiendo del 

hecho que  fue Hipócrates, padre de la medicina, quien  hacía referencia  a la salud 

integral. 

Es  así como  en la orientación integral de estos nuevos tiempos  se pueden 

emplear estrategias  que contemplen la salud integral como parte de un plan 

preventivo, de promoción y calidad de vida, por una parte y por otra, que  se logre la 

integración  en conjunto con los profesionales de la salud y otras áreas como: médicos, 

enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, para establecer  redes 

de acción que  brinden un mejor servicio a las comunidades  educativas que demandan 

atención preventiva  en  de todo el país. 

Es relevante considerar el término de Desarrollo Humano según Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990), el cual expresa que es el   

proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos 

incrementando  los bienes  que cubren sus necesidades básicas y complementarias, y  

la  creación de un entorno o contexto  en el que se respeten los derechos humanos de 

todos ellos. El Desarrollo Humano, es un aspecto  de gran importancia a considerar por 

la orientación integral,  la que pueden apoyarse  en  el PNUD (1990), cuando clasifica a 

los países en tres grupos: 

1- Elevado (IDH ≥ 0,8): 63 países. 

2- Medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 83 países. 

3- Bajo (IDH < 0,5): 31 países. 

      Con estos resultados  clasificatorios, la orientación integral  estudia las causas que 

tienen relación con la calidad de vida de los habitantes a nivel mundial  y nacional para 

así concretar acciones de promoción  y mantenimiento de una salud integral en y 

desde el ámbito comunitario. La calidad de vida y bienestar de los pueblos, denotan su 
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estado de salud como bien se ha descrito desde inicios de la temática generada, es 

por ello, que se necesita tener presente que el índice de Desarrollo Humano (IDH) 

señalados por PNUD (1990), están basados  en los siguientes indicadores 

estadísticos: 

 Vida larga y saludable: Es medida según la esperanza de vida  a partir del 

nacimiento.  

 Educación :  Se considera  de acuerdo  a la tasa de alfabetización de adultos 

y la tasa bruta  correlacionada con la matrícula  escolarizada  en los diferentes  

niveles y modalidades del  sistema educativo  de cada país. 

 Nivel de vida digno :  Promediado  por el PIB per cápita en USD 

El Índice de Desarrollo Humano  se conforma al medir  las tres dimensiones 

observables: vivir una vida larga y saludable, disponer de educación y tener un nivel de 

vida digno, complementadas por cerca de 200 indicadores, entre los que se destacan 

acceso al agua potable, correcta disposición de las aguas servidas, existencia y 

adecuado empleo  de los centros de salud,  acceso a la educación , disminución de la 

analfabetización, ingreso per cápita, incidencia de enfermedades relacionadas con las  

VIH-SIDA, entre otros. 

Esta temática referida a la salud como principio de los derechos humanos, no 

escapa del quehacer de la orientación  integral. En la cotidianeidad de este nuevo siglo 

garante de contextos complejos y a veces difíciles de abordar, como producto de la 

diversidad misma que lo entraña, la salud, la educación y la orientación conforman una 

triada, que se complementa recíprocamente.   

Pero es bien claro que como profesionales de la orientación comprometidos con 

el nuevo proyecto de una  sociedad que busca el disfrute de los derechos humanos, 

mejoras en lo político, social y económico, los orientadores integrales  deben estar a la 

vanguardia de  los cambios en los aspectos señalados para aportar lo mejor en lo 

relativo a bienestar y calidad de vida se refiere. 

  Por ello, se lograrán a futuro ciudadanos más comprometidos consigo mismo, 

con su salud y con el desarrollo productivo del país reflejada según nuestra esperanza 

de vida  e índice de desarrollo humano. 
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Especialmente se puede destacar que el Índice de Desarrollo Humano  se 

obtiene tomando como parámetros  0 y 1. En Venezuela el índice está representado  

según el Informe del PNUD (2006), por 0,778 superior en una centésima al promedio 

de América Latina y el Caribe, que se ubica en 0,777. 

Estas cifras denotan que nuestra esperanza de vida aumentó en los últimos 

años, y es tarea del Orientador integral contribuir con la sociedad en el mantenimiento  

e incremento  cada año de la misma, para  que se alcancen niveles superiores y entrar 

en la lista de países a escala mundial con esperanza de vida alto. 

 Para el 2006 Venezuela ocupaba el puesto número ocho (8), clasificado como 

país con Desarrollo Medio en  escala de América Latina, mientras Argentina ocupa el 

primer lugar. Pero con relación al resto de los países del mundo Venezuela ocupa la 

posición número 72, correspondiendo  la posición del primer lugar a nivel mundial a 

Noruega. En informe del PNUD (2018), Venezuela cae dieciséis puestos con respecto 

a la situación de cinco años atrás, motivado a problemas políticos y sociales asegura 

Tapia (2018), especialista de PNUD.  

  En relación con la educación y  salud desde el  enfoque  integral en Venezuela, 

los fundamentos legales  inscritos en la CRBV,  contienen las  bases para llevar a cabo 

con  naturaleza jurídica el modelo de atención  del sector salud venezolano. El Artículo 

83 señala que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará. Como se puede observar  este artículo  coincide con  el 102 de la misma 

fuente al referirse a la educación   como  derecho humano y deber social fundamental, 

y con el artículo 3  de la  LOE, al señalar que una de las finalidades de la educación es 

el desarrollo de la personalidad  y el logro de personas sanas. 

Es decir hace referencia a la  conservación de  la salud desde el sector 

educativo. El artículo 4 de la misma ley apoya el fortalecimiento de la calidad de vida, 

que surge como  producto  de un  contexto multifactorial que no se debe pasar por alto 

a la hora de promover estrategias para la conservación de la salud.    

  Este propósito, se visualiza  en el Artículo 84 de la CRBV  al destacar la 

prioridad de la promoción en salud  y prevención de enfermedades. Razón que justifica 

la fusión en 1999 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con el Ministerio de la 
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Familia, creándose el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), como órgano 

rector del sector salud.  

 Este organismo pretende  trascender la parte médica de la salud, orientando las 

acciones en el ámbito nacional hacia el desarrollo social, apoyado en el sistema 

educativo del país, llegando a generarse acuerdos internacionales en políticas de Salud 

y Educación en Venezuela, para lograr  el bienestar de los individuos. De allí que se 

toman como soporte los acuerdos  internacionales que a continuación se mencionan: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

 Primera Conferencia Mundial de la Mujer  (México, 1975).

 Convención Internacional sobre los Derechos de Niño (1989)

 Cumbre Mundial de la Infancia (1990)

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en la Mujer

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993)

 Declaración Universal de los derechos Humanos (1948)

 Primera Conferencia Mundial de la Mujer  (México, 1975)

 Convención Internacional sobre los Derechos de Niño (1989)

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993)

        Bajo la  premisa de la salud integral y el respaldo de los acuerdos 

internacionales señalados, se creó en 1999 el Programa Nacional: La Escuela  como 

Espacio para la Salud Integral y Calidad de Vida, citado por Dugarte (Ob.cit.) se 

fundamenta en los siguiente instrumentos legales:  Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación (1980),Ley Orgánica de 

Seguridad Social , Ley Orgánica de Salud (1987),Ley Orgánica de Protección del Niño, 

Niña y Adolescente (1998),Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo, y  Ley Nacional de Juventud (2002). 

       El “Programa de Salud Integral en el Sistema de Escuelas Bolivarianas”, está 

basado en la investigación - acción. Tiene como objetivo esencial, aportar un 

diagnóstico integral de la situación médica, educativa y ambiental de los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a las Escuelas Bolivarianas, los planteles y las comunidades 

donde están enmarcadas. Ahora bien, este programa   tiene como propósito lograr la  

salud integral como bienestar y como una construcción social, atendiendo  no sólo la 
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consecuencia, sino también las relaciones multicausales de los problemas de salud en 

todos los contextos educativos. Igualmente, cuenta con el apoyo de los Ministerios de 

Salud y Desarrollo Social, del Poder Popular para la Educación y, además de la 

cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

      Se pretende con este programa  “aportar beneficios a la salud escolar enfoque 

integral, positivo, considerándolo una herramienta integradora que contribuya al 

desarrollo humano de la población escolar y su entorno mediante  acciones orientadas 

a la participación comunitaria”(p.13). 

      Con esta visión de integralidad, la educación forma parte de un continuo humano  

que evoluciona progresiva, social y culturalmente, y justifica la necesidad de  una  

orientación  con una postura interpretativa hermenéutica transdisciplinaria, que centre 

su atención en los estudiantes, en los centros educativos, en las comunidades  y que 

genere estrategias orientacionales  de acuerdo a los nuevos tiempos.  

       Es así como se dará paso a la génesis  de un pensamiento transformador para 

la conservación de la calidad de vida de los y las venezolanas,  desde la orientación 

integral,  crítica y transformadora  sin limitarse  solo a la  atención  aislada de los casos, 

sino tomando en consideración  el contexto, la complejidad  como producto de la 

ecología humana (Morín,1999). 

      Según  el Plan Liceo Bolivariano, Adolescencia y Juventud para el  Desarrollo 

Endógeno y Soberano (2004), la escuela debe generar espacios para la salud y calidad 

de vida, para que se pueda lograr atender al continuo humano mediante la educación. 

De tal manera que señala los siguientes espacios a fortalecer durante el hecho 

educativo:  

• Espacio para la producción y la productividad 

• Espacio para la paz 

• Espacio de formación integral 

• Espacio de creación y creatividad 

• Espacio  de salud y vida 

• Espacio como centro del quehacer comunitario 

• Espacio de comunicación alternativa 

• Espacio para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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       Es  producto de lo anterior como puede  observarse,  la necesidad de atender el 

sector educativo venezolano con una visión integral, donde el espacio  creado para la 

salud y vida, juega un papel fundamental en desarrollo de una personalidad  sana  y 

productiva como lo demandan los actuales tiempos  inmersos en la diversidad y 

complejidad. 

En cuanto a la orientación   integral y  las dimensiones  de la  salud, se pretende  

lograr ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos con cultura de salud integral y 

desarrollo humano, con sentido de pertenencia de salud, con habilidades para 

mantener estilos de vida saludables no es fácil, pero tampoco es una meta 

inalcanzable. Es responsabilidad de la sociedad promover los derechos humanos, 

salud y educación con una visión holística, global e integral del desarrollo personal y 

social de sus  habitantes, donde se  conforme una  cultura de convivencia, paz y 

tolerancia, luchando constantemente por obtener la estabilidad emocional, física, 

psicológica, sexual, mental, social y medio ambiental. 

La  salud integral, refiere  según la OMS a un  estado de bienestar ideal, que se  

logra cuando hay un equilibrio entre los factores  o dimensiones, las cuales son: la 

salud física, emocional, mental, espiritual, y social. Estas equilibradas permiten un 

adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida, a continuación se 

explican cada una de ellas:  

‐ La dimensión física,  puede considerarse según Kohn (2004) citado por Blanco 

(1997), idónea cuando  las personas tienen la sensación positiva del funcionamiento 

eficiente de todos los órganos de su cuerpo, peso corporal, agudeza visual, fuerza, 

potencia, coordinación, nivel de tolerancia y rapidez en  sus actividades físicas, es decir 

ausencia de decaimiento. También producto de la salud física parte la resiliencia, que 

es la capacidad interna que poseen las personas ya sea individual o grupal, para 

soportar a las situaciones adversas, encontrando recursos  propios  tomar decisiones y  

emerger de ellas con éxito. Ante esta capacidad de proteger la propia integridad bajo 

presión, el poder ser y actuar positivamente en situaciones difíciles, genera una salud 

física que ayuda a las personas en su situación existencial  y forma de vida enfrentada 

con el mayor bienestar y calidad.  
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‐ La dimensión social,  se refiere a la habilidad de interactuar adecuadamente con  

nuestros semejantes y con el contexto o ambiente que nos rodea, es sinónimo de  

haber satisfecho las relaciones interpersonales. Para que  esto se logre, es 

fundamental  tener presente los factores sociales, económicos y familiares.          

Principalmente en la actualidad, es considerada la violencia como un problema social y 

caracterizado como problema de salud pública, donde la orientación integral ejerce una 

acción primordial al atender las comunidades escolares y familiares  presas de este 

gran flagelo social que cada día acorta la vida de nuestras juventudes. La salud social 

no solo consiste en tener unas relaciones interpersonales sanas, sino que incluye la 

relación que tiene cada persona con su comunidad y la salud general de dichas 

comunidades.  

‐ La dimensión espiritual de la salud, consiste en  descubrir y articular un propósito 

personal en la vida, trascender de lo físico y llegar a compenetrarse con uno mismo al 

aprender cómo  experimentar amor, disfrute, paz la tolerancia  y sentido de logro. Esta 

salud implica tener la creencia en una fuerza unificante de un ser supremo, que para 

algunos esta fuerza será la naturaleza, para otros será las leyes científicas y para otros 

será la fuerza de Dios, lo que cabe decir hay pluralidad de pensamiento, pero 

manteniendo un espacio para la trascendencia humana.  

‐ La Dimensión emocional de la salud, forma parte del bienestar general, además 

está ligada a los sentimientos y a la salud física, por lo que la Asociación Nacional de la 

Salud Emocional describe que para gozar de ella, la persona debe sentirse confortable 

consigo misma,  con los demás y  capaz de enfrentar los problemas de la vida. 

(Goleman, 2005). Es importante recordar que personas con buena salud emocional 

algunas veces tienen problemas emocionales o enfermedades mentales.  El estrés y 

los problemas en la familia, trabajo o grupos sociales a veces pueden desencadenar 

una enfermedad mental o hacer que esta empeore. Sin embargo, las personas con 

buena salud emocional aprenden maneras de hacerle frente al estrés y a los problemas 

de la cotidianeidad. El equilibrio emocional ayuda a proteger la salud y el bienestar.  

Las deficiencias en lo emocional realzan un espectro de riesgos, desde la depresión a 

una vida llena de violencia hasta trastornos en la alimentación o el abuso de drogas. 
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        Es así como se genera otro espacio para la Orientación integral en la 

intervención de los fenómenos de comportamiento humano, que inducen a la salud 

equilibrada de  acuerdo al manejo adecuado de factores de riesgo para la salud. 

‐ La dimensión mental de la salud, constituye los aspectos preventivos de las 

enfermedades y alteraciones mentales.  La salud mental es un proceso evolutivo y 

dinámico de la vida. En este proceso intervienen múltiples factores: como un normal 

desarrollo neurobiológico, factores hereditarios, la educación familiar y escolar, el nivel 

de bienestar social, la calidad de vida, la realización personal y la relación de equilibrio 

entre las capacidades del individuo y las exigencias  producto de la sociedad. 

Brundtland, (2000). Las actuales políticas en salud y la integración con organismos 

como los representados por el sector educativo, están orientadas a la prevención de 

trastornos y la promoción de un adecuado desarrollo, objetivos cuyo logro comienza 

con la identificación de factores de riesgo de trastornos mentales, así como de factores 

protectores que bien pueden ser canalizados por programas de orientación integral. 

 
Contexto jurídico 
  

Desde que se logró establecer  en 1948, la Declaración de los Derechos 

Humanos en  Francia,  a  nivel mundial  durante el transcurso del siglo XX, han existido 

notables intentos  dirigidos a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes, pues historiográficamente se ha encontrado que a niños  y 

adolescentes, los adultos les han vulnerado sus   derechos al obligarlos a realizar  y a 

experimentar  hechos indeseables como trabajos forzosos,  explotación, prostitución, 

violación sexual,  abandono y exclusión social. 

Ante este fenómeno social y con  miras a buscar  su contención  desde el 

contexto educativo, existen en Venezuela  leyes como es caso  de la LOE (2009) y la 

LOPNNA (2010), contempladas en el Capítulo III de este libro. En estas leyes se 

evidencia y justifica el abordaje profesional  del orientador como mediador, para 

atender  a  los estudiantes en primer momento desde un enfoque educativo y 

preventivo ante factum, antes  que se vulneren los derechos de  la población estudiantil  

mediante la ocurrencia de este tipo de hechos y luego  para el ámbito curativo remedial  

los  orientadores educativos, remiten a quienes han  sido  afectados o han vivido   
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estas situaciones, a los consejos de protección, donde  se tomarán medidas de 

carácter  jurídico y  serán remitidos a  servicios  psicológicos y médico asistencial.  

Con miras a  contener  e intentar  la erradicación de situaciones que vulneren los 

derechos de la población infantil y  juvenil, el 20 de noviembre de 1989 fue aprobado el 

Tratado Internacional de las Naciones Unidas, conocida como la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN).Siendo los países que conforman dicho Tratado Colombia, 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, entre otros. 

Para dar cabal cumplimiento a este tratado, se han desarrollado instrumentos 

legales, según Córdova (2014), fundamentados en la Doctrina de Protección Integral 

del Niño, Niña y adolescente, la cual tiene como finalidad, la creación de políticas, 

planes y programas y diversas acciones, desarrolladas y ejecutadas  por el  Estado, 

para conseguir participación, atención y solidaridad de la Familia y la sociedad  ante  

situaciones de vulnerabilidad  en  la que se encuentran  Niños, Niñas y adolescentes.   

Con la expresa intención de dar cumplimiento a los objetivos de esta 

Convención, en Venezuela fueron creados instrumentos como son las  Defensorías 

Educativas. El fin primigenio de dichas  Defensorías Educativas, es articular con las 

Instituciones educativas para lograr la atención de esta población estudiantil, mediante 

la defensa y promoción de planes, programas y políticas emanados desde el nivel 

central Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular 

para la  Justicia y Paz.   

La Defensoría Escolar,  fue creada en primer lugar para difundir e implementar la 

LOPNNA. Además dichas defensorías  cumplen con la ejecución de programas  

basados en el  servicio social de cooperación e integración entre diferentes entes 

gubernamentales,  dirigido a implementar acciones colectivas tendientes a promover y 

garantizar los derechos del niño, niña y adolescente  mediante el trabajo con equipos  

de profesionales con carácter  multidisciplinario e interdisciplinario, dando a su vez  

participación activa a la familia, escuela, comunidad y a las organizaciones públicas y 

privadas, gubernamentales  y no gubernamentales  que tengan a bien,  realizar 

acciones en pro de esta población vulnerable. 

 De este modo a nivel nacional en Venezuela, se conjugan acciones para atender 

a los niños, niñas y adolescentes mediante la intervención de los Tribunales de 
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menores, Consejo nacional de los derechos del niño, Consultoría jurídica, Consejos de 

Protección, Centros penitenciarios, Ministerio del trabajo, Acogimiento familiar y 

adopción. Es importante resaltar la importancia que tiene el rol del profesional de la 

orientación, al ser parte de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios en beneficio 

de los estudiantes y población vulnerable que así lo requiera. 

 
Contexto comunitario 
    

Para  incursionar en la  Orientación Comunitaria, es importante  abordar en 

primer lugar  la definición de comunidad. Encontrándose  que existen  diversas 

definiciones de comunidad, pero en la actualidad se enfatiza  al definirla, en dos 

aspectos fundamentales: estructurales y funcionales.  

Así que según Arias (2003), los aspectos  estructurales que  hacen referencia a 

la comunidad como un grupo geográficamente localizado regido por organizaciones o 

instituciones de carácter político, social y económico. Evidenciándose aquí, un criterio 

delimitativo representado por un grupo,  barrio, ciudad, nación o un grupo de naciones. 

Mientras que los aspectos funcionales,  hacen referencia a necesidades  e intereses 

comunes  de índole sociales y psicológicos que presentan los integrantes de ese 

territorio delimitado. En ese sentido, refiere la definición  de comunidad como aquella 

que agrupa tanto aspectos estructurales como funcionales, indica que comunidad es  

un “grupo de personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos 

miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar 

formal e informalmente para la solución de los problemas colectivos” (p. 28). 

Al respecto,  González y Lessire (2009), definen  comunidad como “…una 

agrupación de personas, relacionadas entre sí por valores, intereses y necesidades 

comunes, pero además con el criterio de convivencia y proximidad física o territorial” 

(p.134). 

Desde el punto de vista educativo en Venezuela, el Modelo Educativo 

Bolivariano  considera a la escuela como  el centro del quehacer comunitario, donde 

todo el personal que la integra debe implementar acciones que permitan dar respuesta 

a los problemas sociales del contexto inmediato y en consecuencia a los problemas del 

Estado. Es a través de la escuela donde se debe dinamizar a la comunidad, 
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desarrollando la cultura de la participación mediante los proyecto de aprendizaje y 

comunitarios (Ministerio del Poder Popular para La Educación,  MPPE 2004) 

El concepto de Orientación Comunitaria (Community Counseling) surge a finales 

de los años 60, pero tiene una fuerte raigambre en la historia desde Frank Parsons a 

principios de siglo  (Bisquerra, 2001).  También puede definirse, como el proceso 

dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, 

intereses y motivaciones personales  en función del contexto familiar y la situación 

general del medio donde se está inserto, para  poder decidir acerca del propio futuro  

Para Montero Rivas  (2012), la Orientación Comunitaria tiene fuerte arraigo en la 

psicología Comunitaria, cuyo objeto fundamental es lograr la autogestión que les 

permita a los individuos producir cambios y mantener el control en su ambiente 

inmediato. Constituye una acción socioeducativa para la formación ciudadana, que  

permite rescatar los valores propios de la ciudadanía y, a través de su práctica 

contribuye a la transformación  favorable de la sociedad.  

Otros autores como Camargo (2009),  “…implica el trabajo de vinculación de la 

acción de las y los profesionales de la Orientación con la comunidad, mediante una 

intencionalidad transformadora que permite aprovechar los elementos del entorno y 

contribuir a potenciar la acción educativa, fomentando el sentido de comunidad y la 

conciencia comunitaria para buscar satisfacer sus necesidades…” (p. 28). Para Calviño 

(2010), la Orientación Comunitaria, es: 

Una  intervención o acción  psicosocial, mediante  la atención, asistencia o 
acompañamiento, que se ofrece a la población, por profesionales 
especializados  como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores y que par dirigido a  nivel personal, grupal o comunitario, para 
lograr bienestar y crecimiento personal en las condiciones reales de la vida 
familiar, grupal, institucional, comunitaria (p. 178). 
 
Esta definición deja claro quiénes pueden ejercer profesionalmente la orientación 

comunitaria, el tipo de acción ejercida, la finalidad que se persigue y el ámbito de 

acción donde se puede  llevar a cabo.  

Algunos aspectos legales de la Orientación Comunitaria en Venezuela, parten de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 29 cuando expresa 

que  “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella 
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puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”  y en la  declaración de la 

UNESCO (1998), la cual plantea  que el  desarrollo humano y de la comunidad, son 

dos polos de un mismo y único proceso a lo largo del continuo humano. A  nivel de la  

normativa legal venezolana, la atención a la comunidad se consagra en:  

 Constitución de la    República Bolivariana de Venezuela (1999). 

 Ley Orgánica de Educación (2009). 

 Ley De Los Consejos Comunales (2006). 

 Ley de servicio comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005). 

 Sistema Nacional de Orientación (2009). 

 Código de Ética (2001). 

Existen una serie de característica  de la orientación comunitaria, entre las 

cuales Bisquerra (2001) indica que: es un fenómeno complejo, un proceso democrático, 

activo y participativo; genera y fortalece compromisos  e intereses con la comunidad,  

se asume como un servicio a la comunidad; genera modelos de formación, fuentes de 

información; tiene carácter político y favorece  el bienestar colectivo. En cuanto a las 

finalidades menciona el autor: responder a las necesidades de la comunidad, promover 

la participación ciudadana, desarrollar competencias en grupos de riesgo 

socioeducativo, lograr el bienestar individual y colectivo y por último valorar el contexto 

social, cultural e histórico. Para ello, se necesitan competencias tales como: 

habilidades sociales, autoconcepto, relaciones interpersonales, manejo del afecto, 

preparación para las transiciones, control de estrés y acceso a los recursos disponibles.  

Al respecto de las competencias, en el contexto comunitario, suelen reconocerse 

algunas competencias  básicas para la Orientación comunitaria. Así que durante la 

Conferencia Internacional sobre Calidad en Orientación, realizada  en  la ciudad de  

Berna, Suiza, en el año 2003, y  auspiciada por La Asociación Internacional de 

Orientación Educativa y Vocacional (AIOEP) y citada por González y Lessire (2009); 

Camargo (2009), se establecieron  un conjunto de habilidades, conocimientos, 

capacidades y actitudes necesarias para la comunicación, el diagnóstico, la evaluación, 

la facilitación, la labor de promotor, la mediación, la planificación, entre otros. 

Así que  algunas de las competencias generadas durante la Conferencia son: 

diagnosticar, evaluar necesidades, recursos humanos y materiales de la comunidad.  
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Trabajar con la comunidad para diseñar, implementar y evaluar proyectos, planes de 

acción en diferentes esferas; económica, social y educativa. 

Autores  como Rodríguez Espinar et al. (1993) y Álvarez Rojo (1994), indican 

algunas teorías y principios que fundamentan la orientación comunitaria como son: 

 La teoría Filosófica Antropológica: el ser humano es libre dentro de sus 

limitaciones y por tanto responsable de sus actos. (Victor Frank, 1946,  Teoría 

Existencialista). 

 El principio de Prevención: Prevenir  = ante factum 

 Psicología de la salud mental comunitaria Caplan, 1964). Niveles: primaria, 

secundaria y terciaria   

 Teoría del Desarrollo: considera al individuo como un ser en continuo proceso 

de crecimiento personal y social. Basado en la desarrollo cognitivo (Piaget, 

Vygotsky, Ausubel). 

 Teoría Constructivista: teorías del desarrollo humano (Erickson, 1950; Kohlberg      

1981) 

 Principio de Intervención Social: Procura modificar el entorno. Se basa en el 

enfoque ecológico.  

Los roles del orientador comunitario  en Venezuela son: Investigador, 

planificador, asesor, mediador, consultor, promotor (Código de Ética, 2001). 

Una vez presentados todos los argumentos anteriores, se puede decir que  el 

contexto de orientación comunitaria, es una oportunidad para establecer una 

interacción entre los profesionales formados en ciencias de la conducta, 

específicamente  los orientadores educativos, en la intervención  con programas 

desarrollados desde lo jurídico, o legal, salud, educación, deporte, organizaciones 

públicas y privadas entre otros que luchen por el bienestar y desarrollo de la  

comunidad. 

 
Contexto deportivo y recreativo 

A nivel  institucional, en Venezuela, mediante Decreto 1.228 publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de 

septiembre de 2014, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el 
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Deporte, con competencia en el ámbito de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional 

en materia de Juventud y Deporte, teniendo como  misión  principal  Impulsar y 

promover el desarrollo integral de los y las jóvenes y la potenciación del deporte 

venezolano a través de la organización del poder popular juvenil, el deporte, la 

actividad física y la educación física, para permitir la construcción de una sociedad 

igualitaria y justa.  

En este sentido el orientador educativo, tiene un amplio campo de acción, en las 

instituciones educativas, en las diversas modalidades donde la educación  física y 

deporte forman parte   de  las materias cursadas de manera obligatoria.  En el sector 

educativo, es donde se pueden empezar a seleccionar los talentos  para las diferentes 

disciplinas deportivas, por ello el orientador desde el campo orientación vocacional, 

puede hacer una gran labor. 

Visto lo anterior como un campo  para ser cultivado por el orientador, se 

encuentran las líneas de acción  señaladas  por el Ministerio del Poder Popular para la 

Juventud  y el Deporte (2017), en la Memoria y Cuenta (2016), donde  se plantean 

entre otras actividades: masificar el deporte, la actividad física, la educación física y 

actividades recreativas para la juventud en todos los liceos, universidades y 

comunidades; generar condiciones para la práctica de la actividad física y recreación 

en la población venezolana  para la prevención social;  igualmente elevar el nivel de 

formación integral de los atletas de alto rendimiento para la representación del país en 

eventos deportivos internacionales.  

En cuanto al alto rendimiento  en materia deportiva, este  tiene base y 

fundamento en los servicios de atención integral al Atleta de alto rendimiento, los 

cuales fueron creados por el Instituto Nacional del Deporte IND, y su finalidad es 

ayudar  a los atletas ante la presencia de problemas físico, económico, social y mental, 

todo ello en concordancia con el Art. 62 de la Ley del Deporte (1995).  

Este contexto, quizás sea el menos abordado, sin embargo existen trabajos de 

investigación que se han realizado para propiciar el desarrollo integral de los 

entrenadores y atletas de las escuelas deportivas como: “La orientación y los procesos 

de formación pedagógica deportiva. Caso Escuela de Fútbol de la Universidad de 

Carabobo” (2006), investigación realizada por un grupo de estudiantes de orientación y  
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coordinado por la Prof. Luisa Soto; cuyo objetivo fue diseñar un programa de 

intervención psicosocial, centrado  en la orientación como eje transversal del desarrollo 

personal- social; donde una vez aplicado el plan, se visualiza el mejoramiento del 

comportamiento ciudadano colectivo e individual de los deportistas durante sus 

prácticas y partidos competitivos.  

Otro trabajo desde este contexto,  lo presentan: Irai Castellano, Arai Castellano y 

Ginger de Materano, orientadoras del Zulia, en el I Congreso Latinoamericano de 

Formadores de Orientación en el 2006, el cual tiene por título: Programa de 

preparación psicológica ofrecido a los atletas de alto rendimiento, por el servicio de 

orientación adscrito a la Unidad integral del atleta. Las autoras acotan que un atleta de 

alto rendimiento es aquel que sobresale de los otros deportistas, aquel que ocupa los 

primeros lugares, que para su óptimo desempeño,  combina su talento con la técnica 

deportiva y la preparación psicológica. 

Se puede apreciar que la incursión  del orientador educativo en este vasto 

contexto, se ve claramente  asociada a la  ayuda en cuanto la preparación psicológica 

que se debe proporcionar a los deportistas; según  Hernández  (2011) es importante   

brindarles apoyo  ante  la presencia de problemas  emocionales como el Síndrome de 

Burnout, que es el principal motivo de abandono deportivo. La aparición de este 

síndrome está asociado a la falta de apoyo familiar, la falta de estrategias de 

afrontamiento y una autoconfianza negativa, lo que finalmente obliga a un deportista a 

abandonar temporal o definitivamente su actividad física. 

Por otra parte la intervención de la orientación educativa, se destaca  en el 

apoyo y asesoría profesional  que le puede dar  a los jóvenes  ante la elección de una 

meta de logro específico: orientación al ego y orientación a la tarea.  

Continúa expresando el autor,  existen  tres factores dentro de la orientación de 

logro que pueden ser atendidos para su reforzamiento: maestría, que se refiere a 

disfrutar con las tareas desafiantes y difíciles y al deseo de esforzarse más allá de los 

estándares de ejecución impuestos internamente; competitividad, que se refiere a 

disfrutar con las contiendas cara a cara; ya que la meta es competir y ganar a los 

demás y trabajo, que se refiere a disfrutar con el trabajo duro y al deseo de realizar una 

buena labor. 
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 En este sentido, el rol del orientador educativo, se puede consolidar tanto en la 

orientación individual como grupal, para ayudar a los deportistas en el conocimiento de 

sí mismo, ver sus debilidades para poder minimizarlas  y  reconocer sus fortalezas para 

trabajar en ellas para sacar el mejor provecho.  

En cuanto a la actividad física, para la Organización Mundial de la Salud  OMS, 

esta  forma parte de los movimientos  efectuados a lo largo de la  vida diaria: trabajo,  

recreación,  ejercicio y  actividades deportivas. Así que puede  concebirse, desde una 

perspectiva amplia como todas aquellas  acciones que varían en intensidad, desde  

bailar, caminar, correr, montar bicicleta y practicar deportes.   

Visto de este modo, la actividad física puede ser planificada por un equipo 

multidisciplinario, donde se encuentren profesionales como el orientador educativo, 

psicólogo, médico, entre otros  que  contribuyan al bienestar y calidad de vida de los 

deportistas  venezolanos. 

Desde el punto de vista de la recreación, la actividad  física incluye la recreativa,  

aspecto interesante de ser tratado y atendido por la orientación educativa, debido a que 

mediante esta se  propician  alternativas  a la población para la ocupación del tiempo 

libre, evitando el ocio  y lograr  un plan de acción que mantenga ocupados a los 

jóvenes, aspecto que les puede proporcionar una  calidad de vida favorable. 

 La recreación es entendida desde el punto de vista social, no solo por  el 

impacto que ejerce sobre el desarrollo de la personalidad del individuo, sino también 

porque busca  la trascendencia de lo personal a lo social; propiciando una  dinámica de 

mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, al tener individuos  sanos 

mental y físicamente. 

     Desde un enfoque  integral e integrador,  la recreación según Hernández   

(2011) es una acción participativa que incide  a nivel personal en la adquisición de  

autonomía y criterio con respecto  a la toma de decisión sobre  el qué, el cómo y el 

para qué de la actividad que realiza; permite entender la vida como vivencia de disfrute, 

creación y libertad; ayuda a las personas en  su comportamiento individual, social, 

familiar. 
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La orientación educativa  desde este enfoque integral, puede abarcar aspectos 

del  ser humano  que  le permiten  disfrutar de la vida, entre estos aspectos está  la 

recreación empleada en el tiempo libre,  siendo  fundamental para que las personas 

tengan espacios de relajación, reflexión y distracción. De allí,  el disfrutar el tiempo libre 

en compañía de grupos sociales como familia, amigos, compañeros de trabajo,  de 

estudio, vecinos,  otros; proporciona salud física  y mental. 

A modo de reflexión sobre la intervención del orientador educativo en el contexto 

deportivo y recreativo, vale destacar que este contexto ha sido poco incursionado por la 

orientación educativa, lo cual deja una oportunidad para las nuevas generaciones de 

orientadores quienes deben luchar por constituir un vínculo o una red de acción entre el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular para la 

Juventud  y el Deporte, en aras de lograr una  orientación integral para los jóvenes 

deportistas  tanto para conocer sus habilidades, aptitudes y actitudes como para 

establecer planes  que contribuyan en la recreación personal y familiar. 

 
Contexto Militar  

En el ámbito militar,  en el Art. 4º. Numeral 6 de la Ley Orgánica  de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (2011), se encuentra como función  de  la Fuerza 

Armada, apoyar a los distintos niveles y ramas del Poder Público en la ejecución de 

tareas vinculadas a los ámbitos social, política, cultural, geográfico, ambiental, 

económica y en operaciones de protección civil en situaciones de desastres en 

el marco de los planes correspondientes. 

Además, en su Art. 139, contempla la Formación y Capacitación.  De allí que los 

integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben estar formados y  

capacitados permanentemente en Derechos Humanos y en Derecho Internacional 

Humanitario, conforme al principio de progresividad contemplado en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

En atención a lo anterior, para garantizar un profesional que cumpla con el 

legado de proteger al territorio nacional y a sus habitantes, se requiere la ayuda de 

profesionales en  ciencias de la conducta, como psicólogos, trabajadores sociales y 
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orientadores que se encarguen de atender y asesorar a los funcionarios que lo 

requieran durante su desempeño laboral o durante su formación profesional.  

Sin embargo hay que destacar que esta área militar, es poco abordada por los 

profesionales de la orientación, no siendo así para los psicólogos, quienes sí forman 

parte del cuerpo de atención al personal ya sea en formación como a nivel del personal 

de carrera. Mucho es el trabajo que pueden desempeñar los orientadores en las 

Fuerzas Armadas, pero es un campo que hay que ganar para que el orientador 

venezolano pueda incursionar y contribuir en este contexto. 

Existen experiencias  que pueden servir como guía, para  incursionar en la 

formación y atención del aspirante y luego del funcionario de las Fuerzas Armadas 

venezolanas, tal es el caso de las Fuerzas Armadas del Ejército español, el cual según  

Sánchez Urbón (2016),  ha diseñado y desarrollado un programa de Orientación 

Profesional que gestiona alrededor de 80.000 hombres y mujeres, con la finalidad de 

aprovechar al máximo las capacidades del personal, optimizar los recursos, y permitir 

la atención personal de quienes lo requieran. 

Con este  sistema de Orientación Profesional,  se pretende según el autor antes 

citado, por una parte  dotar a todos los miembros del Ejército de las herramientas para 

organizar y gestionar su carrera de manera efectiva,  desarrollar su propio proceso de 

toma de decisiones y por otra parte, contribuir en el desarrollo de aptitudes para 

afrontar los cambios y retos a los que deberá enfrentarse ya sean a nivel personal 

como profesional.  

De este modo,  La orientación profesional en el Ejército español está organizada 

en tres grandes fases: Orientación vocacional, que se desarrolla durante el período 

formativo de los  militares; Orientación para el desarrollo profesional, que se realiza a lo 

largo de toda la vida militar y Orientación para la desvinculación con las Fuerzas 

Armadas, que se realiza en los períodos previos al dejar las Fuerzas Armadas 

manteniéndose posteriormente durante un periodo de dos años para aquellos que lo 

requieran.  
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En cuanto al Contexto de Orientación Policial en Venezuela luego de la vigencia 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge  la  Policía Nacional 

Bolivariana , la cual se rige por  la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de 

Policía Nacional Bolivariana publicada en Gaceta Oficial N° 5.940 del 7 de diciembre de 

2009. Este instrumento legal, norma el funcionamiento de las policías estatales y 

municipales, contempla la creación de las Policías Antidrogas, Penitenciaria y el 

Servicio Comunal, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y 

respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.  

Así que,  el personal que labora en los órganos responsables del orden público y 

de seguridad de la nación, deben cumplir cabalmente las funciones para las que fueron 

asignadas, de allí que este personal necesita el apoyo del profesional de la  orientación 

en cuanto a cursos de capacitación  y desarrollo  personal, clima organizacional, 

comunicación eficaz, incentivación de los valores, selección y admisión,  compensación 

y evaluación del funcionario público entre otros. De la misma manera, respecto al 

desarrollo de la persona  el Art 3  de nuestra Carta Magna, señala que el Estado tiene 

como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 

dignidad.  

 Por otra parte, el Art. 332 del mismo instrumento legal, indica que las instituciones 

destinadas a garantizar  los derechos constitucionales son: un cuerpo uniformado de 

policía nacional de carácter civil; un cuerpo de investigaciones científicas, penales y 

criminalísticas; un cuerpo de bomberos y administración de emergencias de carácter 

civil; una organización de protección civil y administración de desastres. Es importante, 

saber que  en estos ámbitos o contextos laborales, el profesional de la orientación está 

calificado para desarrollar un gran trabajo en pro del desarrollo humano, logrando así 

un mejor funcionario público. 

 El texto constitucional manifiesta la importancia de la Policía Nacional, la cual se 

circunscribe a  garantizar los  derechos humanos, Ley Orgánica del Servicio de Policía 

y del Cuerpo de Policía Nacional (Gaceta Oficial Nº 5.880 Extraordinario del 9 de abril 

de 2008) Artículo 36. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tiene carácter civil, 

público, permanente, profesional y organizado. 

 



Ada Dugarte de Villegas – Alida Malpica Maldonado 
 

151 
 

A continuación se presenta  un esquema con los Contextos  de Intervención: 

Educativo, Jurídico, Organizacional, Comunitario, Deportivo y Militar. 

 
Cuadro 19: Contextos de intervención en Orientación Educativo, Jurídico y 

Organizacional en Venezuela 

Fuente: Dugarte y Malpica. (2019). 

 

 

 

En este cuadro, referido a los contextos de intervención: educativa, se precisa la 

posibilidad y viabilidad del orientador en la educación formal, no formal e informal; 

mientras que  nivel jurídico, este profesional tiene un amplio radio de acción  en 

diferentes entes que tengan que ver con el sistema jurídico en defensa de los derechos 

humanos. 

 Finalmente se encuentra, la intervención del orientador en el sector 

organizacional, destacándose su accionar en empresas públicas y privadas ejecutando 

diferentes roles, según las necesidades institucionales. 

 

 

 

 

Educativo Jurídico Organizacional 

El orientador puede incursionar 
en: 
Educación Formal: en todos sus 
niveles, reglada o escolarizada. Ej  
pre-escolar, Primaria, secundaria, 
universitaria 
Educación no formal: Educación 
de adulto, la educación en el tiempo 
libre, la formación ocupacional no 
reglada 
 
Educación  informal:  
Son procesos educativos 
indiferenciados subordinados a otros 
objetivos y procesos sociales, en los 
cuales la función educativa no es  
dominante,  Ej: tv, prensa, radio, 
videos, informática 

El orientador puede 
incursionar en: 
1. Tribunales de menores 
2. Consejo nacional de los 
derechos del niño.  
3. Consultoría jurídica. 
4. Consejos de Protección. 
5.Centros penitenciarios 
7. Ministerio del trabajo.  
8. Acogimiento familiar y 
adopción.  

El orientador puede 
incursionar en:  
1 .Empresas privadas o 
administración pública. 
2. Cursos de capacitación y 
liderazgo 
3. Clima organizacional 
4. Selección de personal 
5. Organización de proyectos 
destinados a desarrollo 
humano, comunicación eficaz, 
autoestima y autoconcepto 
entre otros. 
6. Asesoramiento y consulta. 
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Cuadro 20: Contextos de intervención en Orientación Comunitario, Militar - Policial y 
Deportivo en Venezuela 

Fuente: Dugarte y Malpica. (2019). 

 

 

En este cuadro se representan algunas de las actuaciones en la que se destaca 

el orientador  en el contexto comunitario. Específicamente el orientador comunitario 

brinda una atención psicosocial a los miembros de una comunidad, en el cual se 

establece una vasta red multidisciplinaria e interdisciplinaria entre profesionales de las 

ciencias de la conducta. 

En el ámbito militar-policial, el orientador educativo puede actuar en la formación 

de estudiantes durante la carrera militar y policial, tanto en la  atención personal social, 

a nivel grupal o individual según sea el caso requerido. 

Y en el contexto deportivo y recreativo, el rol del orientador consiste en la 

formación integral, a nivel personal social, básicamente en los deportistas de alto 

rendimiento. 

 

 

 

 

Comunitario Militar – Policial Deportivo 

Actuación del orientador 
comunitario: 
 
1. Atención   psicosocial a la 
comunidad mediante asistencia 
o acompañamiento a la 
población. 
2.- Los profesionales 
especializados como 
orientadores, psiquiatras, 
psicólogos, trabajadores 
sociales y educadores atienden 
en equipos multidisciplinarios a 
la comunidad. 
3.  Coordinación de proyectos y 
programas institucionales, para 
el bienestar y crecimiento 
personal de las familias que 
forman las comunidades. 
 

El orientador venezolano puede 
incursionar en capacitación para el 
desarrollo humano: 
a.- Del funcionario militar en 
ámbitos como: 
1. Estudiantes de la carrera militar 
2. Militares en ejercicio 
3. Militares retirados 
 
b.- Del funcionario policial en 
ámbitos como:  
1. Cuerpo uniformado de policía 
nacional de carácter civil. 2. En 
cuerpo de investigaciones científicas, 
penales y criminalísticas. 3.  En 
cuerpo de bomberos y bomberas y 
administración de emergencias de 
carácter civil. 4. En organización de 
protección civil y administración de 
desastres. 

El orientador dirige su 
atención en el atleta de alto 
rendimiento en sus 
aspectos: psicológicos, 
emocionales, familiares, 
económicos, de relaciones 
interpersonales y 
competitividad. 
 
Puede incursionar en: 
1. Instituto Nacional de 
Deporte (IND). 
2. Escuelas Deportivas. 
3. Unidades Integrales de 
atención al atleta. 
4. Centros recreacionales. 
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  Subsistema de Educación Básica 
 

                     Nivel de Educación inicial 
                     Etapas: Maternal, Prescolar y Primaria 
 
                     Nivel de Educación media 
    Etapas: Media General y Técnica Media 
 

Subsistema de Educación Universitaria 
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CAPITULO VI 

Abordaje de la 
Orientación en el 

Sistema Educativo 
 Venezolano
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La educación es concebida  como un proceso continuo de desarrollo que atiende 

lo social, a  los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como una unidad compleja de 

naturaleza humana total e integral. En ese sentido, el paradigma educativo que se 

construye en nuestro país, tiene como centro el ser humano como ser social, capaz de 

responder y participar activamente en la transformación de la sociedad en la que vive.   

Es preciso mencionar que en la Ley orgánica de Educación (1980), existieron 

numerosas referencias que tienen que ver con  la manera en que se concibió la 

orientación, siendo la educación integral encomendada en toda la actividad educativa 

en general, además aparece directa o indirectamente vinculada a la escogencia de la 

profesión, la prosecución de estudios y a la utilización del tiempo libre. La orientación 

es concebida fundamentalmente como “orientación vocacional y profesional” y como 

auxiliar de la educación (Moreno, 2008). 

En la actualidad, el sistema educativo, es competencia del estado docente de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación (2009), el cual garantiza: una educación 

integral, continúa y permanente, gratuidad en todas las instituciones educativas 

oficiales del país, acceso a las personas con discapacidad,  servicios de orientación, 

salud integral, deportes y recreación, entre otras.   

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), ha publicado 

numerosos documentos sobre orientaciones y propuestas de la organización del 

sistema escolar a partir de 1999,  muchas han sido producto de resoluciones y 

decretos, algunas se han llevado a cabo como experimentales aplicadas en algunos 

niveles. 

Se encuentra organizado por dos subsistemas: el de Educación Básica y el de 

Educación Universitaria, los cuales dictan las pautas en materia educativa. En este 

capítulo se revisarán  ambos subsistemas, destacando su estructura y especificando el 

abordaje de la orientación en todos sus niveles en cuanto a: las áreas,  roles y 

funciones.  

Antes de abordar cada uno de los subsistemas es importante resaltar aspectos  

que señalan algunos autores con respecto a los niveles,  a la práctica de la orientación;  

así como la actuación del orientador atendiendo a las instrucciones interministeriales 
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que regulan las funciones y  áreas de los servicios de orientación en la educación 

básica.  

Al respecto, Torreyes (2009:16), citado por Marín (2011) expresa que “en 

Venezuela la Orientación Educativa se desarrolla  en cada uno de los niveles 

educativos”, además propone aspectos relevantes en la acción de la orientación según 

esos niveles que hace referencia: 

- La Orientación Educacional en el Nivel de Primaria debe convertirse en un 

servicio de apoyo, centrado en la identificación tanto en las características bio-psico-

sociales como en el desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y valores, que 

tiendan a  la madurez progresiva de su personalidad y la adaptación a los distintos 

ambientes que les tocará vivir. Las acciones del Orientador se centrarán en el apoyo al 

docente para que asuma su rol de Maestro-Orientador. 

- La Orientación Educacional y Vocacional en la Etapa Básica del Nivel Medio 

proporciona al educando la toma de conciencia de su personalidad, busca identificar 

las áreas de actividades que más le interesan, tomando en cuenta sus posibilidades de 

desempeño para acercarlo a sus primeras decisiones vocacionales. Sugiere para esta 

exploración vocacional sea eficiente la incorporación al currículo de: talleres, 

actividades de refuerzo: Unidades de Orientación, Consejo de Curso y Clubes, que 

permitan encauzar a los jóvenes hacia las oportunidades que ofrece el Bachillerato 

Diversificado y otras iniciativas educativas. 

- La Orientación Educacional en el Bachillerato Humanístico y Científico, como 

agente integrador de las experiencias vitales del proceso educativo apoya al educando 

para un mayor afianzamiento de su personalidad y la mejor interpretación de sus 

planes vocacionales. Enfatizar los aspectos marcados por la exploración vocacional de 

la etapa anterior, con fines de alcanzar una mayor madurez vocacional y por ende una 

acertada toma de decisiones; logrando al mismo tiempo establecer una adecuada 

filosofía de vida. 

- La Orientación Educacional en la modalidad Técnico Profesional, busca 

adaptar y preparar a los estudiantes  a la vida y al trabajo, consolidando su acción  en 

la decisión profesional en base al conocimiento de sí mismo y  las oportunidades 
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ocupacionales que le ofrece la comunidad, con el objeto de incorporarlo al mundo 

laboral con actitudes efectivas y logre su compromiso en el campo profesional elegido. 

- La Orientación en el Nivel de Formación Docente, apoya al estudiante-docente 

para una mejor adaptación como persona y futuro profesional,  de manera que logre 

positivamente la profesión elegida, pueda asumir de forma consciente y responsable el 

rol que le tocará  desempeñar, como Maestro-Orientador en el aula. 

Es relevante destacar, que la práctica de la Orientación se ha desarrollado en  el 

país siguiendo distintas líneas de acción, estuvo  dirigido por el Normativo de 

Educación Básica (1987), el programa de Orientación (1993), lineamientos de las 

políticas de protección y desarrollo estudiantil (1999), el  Código de Ética del 

profesional de la Orientación (2001) y el Sistema Nacional de Orientación (2009).  En la 

actualidad, las pautas para orientación se rigen por las Resoluciones 058, 033, 145 del 

(CNU), Instrucciones Viceministeriales 044, 031, 034, 036 del Viceministerio de 

Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo  y las orientaciones pedagógicas en 

cada año escolar, emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE), las cuales se explicaron en el capítulo I. Se puede apreciar la variedad de 

normativas que ha tenido la orientación, las mismas han  servido para darle su justo 

valor y a la vez dan cuenta de la importancia de este profesional para el sistema 

educativo. 

Por otro lado, los  cambios que  paulatinamente se han dado en las sociedades 

actuales a partir de las nuevas tecnologías que hoy se imponen, hace evidente la 

necesidad de reflexionar sobre la  manera en que se está desarrollando la praxis 

orientadora, su proyección, intervención y  desempeño en cuanto a roles y funciones en 

el ejercicio profesional de la orientación; asuntos éstos que originan razones 

específicas que impulsan el aumento del interés para el desenvolvimiento del 

profesional de la orientación.  

Es importante resaltar los espacios que ha ganado la orientación con la creación 

y rehabilitación de los centros comunitarios de protección y desarrollo estudiantil 

(CECOPRODE) para impulsar la consolidación de las defensorías escolares, la 

orientación vocacional, la elaboración y discusión de acuerdos de convivencia, brigadas 

de salud, prevención y seguridad, patrimonio y turismo, grupos de actividad física 
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deporte y recreación, incorporación de preparadores y preparadoras, nuevos becarios y 

becarias, educación sexual y reproductiva con enfoque de género y prevención del 

embarazo a temprana edad en las y los adolescentes.  

 Se presenta de una manera puntual,  el abordaje de la orientación en los 

momentos actuales en su actuación, tomando  como base la Instrucción Viceministerial 

N° 044 del 8 de junio del 2015, dirigido al subsistema de Educación Básica, cuyo 

objetivo es regular los principios, enfoques, métodos y procedimientos de los servicios 

de orientación, direccionando sus líneas estratégicas para todo el año escolar. Es un 

servicio gratuito de carácter confidencial que potencia los talentos y capacidades de los 

estudiantes, dirigidos a fortalecer los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y 

prácticos, en todo los niveles y modalidades del sistema educativo para lograr la 

articulación escuela-familia-comunidad. 

 Entre las funciones que este servicio cumple se encuentran  las siguientes:  

- Generar diagnóstico participativo y caracterización biopsicisocial y  vocacional 

- Diseñar planes de acción de intervención individual, grupal, familiar y 

comunitario. 

- Impulsar la ampliación del servicio de orientación con la participación activa de 

docentes guías, estudiantes, familia y comunidad. 

- Establecer alianzas intersectoriales para la atención integral. 

- Articular permanentemente con el consejo educativo y consejo estudiantil. 

- Presentar periódicamente informes sobre factores de riesgo y  el desarrollo de la 

gestión interinstitucional. 

- Generar investigaciones relacionadas con las diversas áreas de acción. 

- Otras que sean asignadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 
Este servicio también vislumbra una serie de áreas que debe atender, las cuales  

se especifican a continuación: 

- Personal social: dirigido al desarrollo social y familiar de los y las estudiantes en 

los siguientes aspectos: relaciones interpersonales, familiares, motivación al 

estudio y al trabajo, autoestima, salud mental, salud sexual y reproductiva, 
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educación anti báquica, antialcohólica y otras adicciones, cultura de paz, 

adaptación social, valores éticos-morales y actitudes. 

- Académica: referente a la asimilación e integración al proceso educativo, 

actitudes favorables para el estudio, desarrollo cognitivo y rendimiento 

académico. 

- Vocacional: contempla el desarrollo vocacional, necesidades de estudio, 

madurez vocacional, preparación y actitud positiva hacia el trabajo, teniendo en 

cuenta la realidad de cada región en cuanto a oportunidades de estudio y 

trabajo, acorde con el desarrollo del país. Se basa en la observación vocacional, 

exploración sistemática, elección profesional y adquisición de una carrera arte u 

oficio. 

- Recreativa – Comunidad: promueve actividades recreativas, deportivas, 

culturales, vocacionales que permitan la integración entre la escuela, familia y la 

comunidad, para el uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
Subsistema de Educación Básica 

   La Educación Básica para los principales Organismos Internacionales (PNUD, 

UNICEF, UNESCO, BANCO MUNDIAL, 2013),  coinciden en definirla  como una 

educación capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las 

personas: niños, jóvenes y adultos. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas 

esenciales (la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 

problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes), imprescindibles  para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida y continuar 

aprendiendo (Torres, 1998).  

Al respecto, Tedesco (2011) plantea que los dos grandes pilares como son: 

aprender a aprender y aprender a convivir juntos, se sustenta  la Educación Básica del 

siglo XXI. Los mismos,  constituyen la base de las transformaciones en este nivel 

educativo que afecta tanto a los contenidos curriculares, la formación y el desempeño 

docente como a la organización institucional de la actividad escolar. En ese sentido, los 
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miembros de la Cámara Venezolana de Educación Privada  (CAVEP, 2018), entienden 

que la Educación Básica representa el  nivel formativo elemental y obligatorio, para 

proporcionarles a las personas una educación integral; de igual forma que les permita 

interrelacionarse en un mundo de alta complejidad, valorando su crecimiento personal y 

con disposición  y así  puedan en diferentes ámbitos de la vida seguir  aprendiendo en 

el futuro.  

 De acuerdo con lo acotado en los párrafos anteriores, la Educación Básica, se 

convierte en una educación  necesaria, que sienta las bases para los futuros  

aprendizajes y  en la formación para la vida.   

La Educación Básica  Venezolana, se establece como subsistema 

contemplándose  dos niveles: el  de Educación Inicial, el cual comprende  la etapa  

maternal, prescolar y primaria, el otro nivel es el de Educación Media que contiene  

Media general y Media Técnica, según el art. 25, numeral 1 de la Ley Orgánica de 

Educación (2009).  

 
El nivel de educación inicial 

 Corresponde  los momentos del desarrollo propios para cada edad del niño/a, 

donde se potencia el área biopsicosocial y cultural de forma global, para crear las 

condiciones de aptitud, vocación y aspiración a ser atendida por el sistema educativo. 

La educación inicial se sustenta en los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil, 

persigue la formación integral de niñas y niños en cuanto a hábitos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores basados en la identidad local, regional y nacional, 

mediante el desarrollo de sus potencialidades y el pleno ejercicio de sus derechos 

como persona en formación, atendiendo a la diversidad e interculturalidad (Subsistema 

de Educación Bolivariana, 2007).   

Tal como lo establece el artículo 103 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), este nivel tiene como finalidad asistir y proteger al 

niño en su crecimiento y desarrollo de 0 a 6 años de edad, orientándolo en las 

experiencias socio-educativas propias de la edad, involucrando a la familia y   la 

comunidad.   
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De  la misma manera,  atiende sus necesidades e intereses en las áreas  de la 

actividad física, su afectividad, inteligencia, voluntad, moral, ajuste social, expresión de 

su pensamiento, creatividad, destrezas y habilidades básicas; ofreciéndoles como 

complemento el ambiente familiar, la asistencia pedagógica y social que requiera para 

su desarrollo integral.  

 La etapa de educación  maternal, comprende la educación integral de los niños 

desde la gestación hasta cumplir los 3 años de edad,  donde  las características de 

desarrollo y las necesidades de este grupo etario, son sumamente importantes, en 

cuanto a  afecto, comunicación y motricidad. . En esta fase de vida, los niños necesitan 

una efectiva estimulación y el contacto humano físico, el cual es necesario para 

establecer el vínculo que permitirá el desarrollo social y emocional, convirtiéndose en el 

primer lazo social que se desarrolla como base de la socialización del ser humano. 

La etapa de educación preescolar (3 a 6 años), constituye una de las etapas 

prioritarias para la orientación por su carácter preventivo e integrador. Es una  etapa 

fundamental en la vida de las personas, donde se busca la maduración, desarrollo y 

crecimiento equilibrado del niño. Se prolonga  la atención integral, fortaleciendo el área 

pedagógica llevada a cabo por distintos actores educativos o personas significativas, 

para  promover experiencias de aprendizaje que faciliten el desarrollo pleno de sus 

potencialidades, y de esta manera puedan  enfrentar  con éxito la escolarización de la 

Educación Básica. 
Estas etapas  de escolaridad se dirigen a la atención integral, en cuatro 

dimensiones: física, relacional, funcional y temporal, ubicándose en las siguientes 

dimensiones: alimentación,  pedagógicas, higiénicas, educación de hábitos, 

escolarización, estimulación temprana, recreación y  socialización.  

De la misma manera requieren la incorporación de los padres, los cuáles reciben 

atención personalizada, comunicación permanente y continua. Un docente 

especializado y preparado para llevar a cabo efectivamente la dedicación  y conducción 

que requiere este nivel y también  en su formación como docente orientador.  
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A continuación, se presenta el cuadro que refleja específicamente las dos etapas 

en  cuanto a lo que persigue cada una de ellas, en la formación de hábitos, relaciones 

interpersonales, afectivas y el desarrollo de aprendizajes en la preparación previa  a la 

educación primaria.   

 
Cuadro 21: Etapa maternal y preescolar 

Etapa maternal (0 a 3 años) Etapa preescolar (3 a 6 años) 
Promueve  la comunicación y expresión de 
vivencias, ideas, sentimientos, sensaciones, 
emociones y deseos a través del lenguaje gestual 
y oral. 

Fortalece las potencialidades, habilidades y 
destrezas a fin de puedan integrarse con éxito 

Propicia la formación de hábitos de alimentación y 
de higiene personal y colectiva. 

Fomenta las diferentes formas de comunicación 
(lingüística,  gestual y escrita). 

Fomenta la educación sensorial, el desarrollo de la 
percepción, la memoria, la atención y la 
inteligencia a través de diversas actividades 
lúdicas adecuadas a la edad. 

Propicia el respeto por los demás; así como la 
satisfacción y alegría por los resultados de sus 
producciones y las del colectivo 

Promueve  las relaciones con sus pares, adultos y 
adultas, para que desarrollen progresivamente 
actitudes de cooperación y construcción de 
producciones sencillas. 

Favorece  la formación de hábitos de alimentación, 
higiene personal, descanso, recreación, 
prevención, protección de la salud y seguridad 
personal. 

 
Impulsa la  exploración y descubrimiento de los 
elementos de su ambiente. 
 

Potencia el desarrollo de la percepción, la 
memoria, la atención y la inteligencia a través de 
la afectividad y las diversas actividades lúdicas 
adecuadas a la edad. 

Favorece el establecimiento de relaciones con 
objetos y personas de su ambiente que les 
permitan identificar y describir sus atributos. 

Promueve la manipulación, descubrimiento y 
conocimiento de algunos recursos tecnológicos de 
su entorno. 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). Adaptación del Diseño Curricular etapa Inicial (2005). 

 

 
La Etapa de educación primaria, garantiza la formación a partir de los 6 años de 

edad hasta los 12 años o hasta su ingreso en el nivel subsiguiente. Cuyo propósito es 

organizar la enseñanza y el aprendizaje, para que los niños obtengan  y desarrollen 

habilidades intelectuales, adquieran conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales, puedan preservar su salud, la protección del ambiente, se formen 

éticamente con el conocimiento de sus derechos y deberes en la práctica de sus 

valores personales, que les permita una sana convivencia con sus compañeros, 

educadores, familia y comunidad. 
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Es importante considerar  la orientación para incrementar la calidad de la 

educación y más  aún desde la primera infancia, contribuyendo así con el desarrollo 

integral de los niños y niñas de manera armónica, con la adopción de medidas de 

carácter preventivo en  todos los aspectos biopsicosociales, lo cual inciden de manera 

significativa durante todo su ciclo vital ( Bisquerra, 1998). 

A continuación se presenta el cuadro 22, donde se especifican las áreas de 

atención, los roles y las acciones que un orientador puede ejecutar en su desempeño  

en el trabajo conjunto con el docente, padres y representantes en el nivel inicial.  

Cuadro 22: Áreas, Roles y Acciones en la Educación Inicial 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 

 

Áreas de atención Roles Acciones 

Personal Social 
Asesor 

Investigador 

Diagnosticar las situaciones o necesidades 
Facilitar los procesos de adaptación e integración del 
niño/niña en  el  proceso de socialización 
Ofrecer ambientes estimulantes 

Familiar  
Asesor 

Consultor 
Investigador 

Trabajar en equipo con la familia 
Ofrecer reuniones periódicas con los padres o familiares 
Promover la escuela de padres 

Educativo 
Asesor 

Facilitador 

Intervención individualizada 
Proveer estrategias a los docentes que permitan el 
desarrollo afectivo, psicológico y social. 
Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Formar equipos interdisciplinarios. 
Apoyo y seguimiento a los proyectos de aprendizaje 
Entrenar al docente sobre las estrategias de aprendizaje 

Vocacional Facilitador 

Identificar a través de estrategias vocacionales las 
aptitudes de los niños. 
Proponer estrategias que logren identificar las 
preferencias vocacionales. 
Encuentros de saberes con la participación e personajes 
de la comunidad.  

Recreativo Animador 

Ofrecer herramientas que permitan el desarrollo físico y 
motriz.  Fomentar los círculos de producción y 
recreación. Convivencias por la paz y el amor. 
Fomentar el recreo dirigido. 

Comunitario Promotor social 

Mantener el contacto permanente con las instituciones a 
fin de establecer  el trinomio: escuela-familia- 
comunidad.  
Ejecutar medidas preventivas con los organismos del 
estado. 
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Nivel Educación Media 
 
 Este nivel comprende dos opciones:  Media general con duración de cinco años 

de primero a quinto año y Media Técnica, con duración de seis años de primero a sexto 

año, según el art. 25, numeral 1 de la Ley Orgánica de Educación (2009). En el 

presente cuadro se visualizan las áreas,  roles y acciones del profesional de la 

orientación. 

 Cuadro 23: Áreas, Roles y Acciones en Educación Media  

 Fuente: Dugarte  y Malpica (2019). 

Áreas Roles Acciones 

Personal Social 
Asesor 

Investigador 

Diagnosticar  las situaciones o necesidades 
Facilitar los procesos de adaptación e integración. 
Atención y seguimiento de casos 
Intervención individualizada 

Familiar  
Asesor 

Consultor 
Investigador 

Trabajar en equipo con la familia 
Articular con los Movimientos Bolivarianos de familia. 
Promover la escuela de padres 

Educativo 

Asesor 
Consultor  
Facilitador 

Investigador 

Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Formar equipos interdisciplinarios. 
Apoyo y seguimiento a los proyectos de aprendizaje 
Entrenar al docente sobre las estrategias de 
aprendizaje. 
Apoyo con el área de formación: orientación y 
convivencia. Preparadurías estudiantiles, Efemérides y 
comisiones.  
Mantener la articulación interna con los consejos 
Educativos.  
Garantizar la designación de docentes guías-
acompañantes. 
Impulsar el funcionamiento de las brigadas 
estudiantiles.  

Vocacional 
Asesor 

Facilitador 

Desarrollo programa de orientación  vocacional 
Proponer estrategias que logren identificar las 
preferencias vocacionales. 
Apoyar al proceso OPSU. PNV. Sistema Nacional de 
Ingreso  y  méritos académicos. 

Recreativo 
Asesor 

Animador 

Fomentar los círculos de producción y recreación.  
Articular jornadas, convivencias por la paz y el amor. 
Promoción de la salud. 

Comunitario Promotor social 

Mantener el contacto permanente con las instituciones 
a fin de establecer  el trinomio: escuela-familia- 
comunidad.  
Ejecutar medidas preventivas con los organismos del 
estado. 
Articular con los  consejos comunales. 
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Subsistema de Educación Universitaria 

 Este subsistema tiene como finalidad lograr la inclusión efectiva de los 

estudiantes a la educación universitaria en igualdad de condiciones y oportunidades, 

sin discriminaciones sociales,  étnicas y físicas.   

Es importante resaltar que en la ley de Universidades (2009), el Artículo N° 122 

consagra  a las universidades como garantes de protección, bienestar y mejoramiento 

de sus estudiantes y por esto deben desarrollar sistemas de prevención social, creando 

centros que presten ayuda a los estudiantes que así lo demanden. De la misma 

manera, las universidades deben garantizar la existencia de personal calificado 

(orientadores, psicólogos, trabajador social, etc.) para  guiar y ayudar a la comunidad 

estudiantil en todo lo concerniente al desarrollo de sus actividades universitarias.   

  Existen diversidades estructuras, mencionadas por Vallejo (2014) sobre los 

servicios de atención al estudiante que orientación proporciona en el nivel de pregrado 

en universidades públicas y privadas. A continuación presenta dichas estructuras:  
 

 Cuadro 24: Estructuras de atención de orientación al estudiante  

 Fuente: Vallejo (2014). Adaptado Dugarte y Malpica (2019). 

 
 Se puede visualizar la existencia de variaciones en cuanto a los nombres que les 

asignan, unos son departamentos, servicio o centros; también en donde están 

Nombre de los 
entes administrativos 

y técnicos 

Departamentos, 
Coordinaciones, 

Servicios o  Centros 
Instituciones Adscritos a: 

Direcciones de desarrollo 
estudiantil o Direcciones de 
bienestar estudiantil 

Orientación y asesoramiento 
Apoyo Psicosocial Integral 
Orientación y psicología 

Universidades 

Públicas y Privadas 

Rector 
Vicerrectorado 
Administrativo 

Dirección de asuntos 
estudiantiles 

Área de orientación 
Universidades 

Públicas y Privadas 
Vicerrectorado 
académico 

Subprograma de servicio al 
estudiante 

Servicios  de orientación   y 
bienestar estudiantil  

Universidad 
Nacional Abierta 

Vicerrectorado  
académico 

Unidades de Bienestar 
estudiantil o Departamentos 
de Bienestar estudiantil 

Orientación 

Institutos y 
Colegios 

Universitarios 
Públicos y Privados 

Subdirección 
académica de la 
institución 

Decanato de desarrollo 
estudiantil 

Centro de asesoramiento y 
desarrollo humano 

Unidades privadas Rector 
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adscritos. La coincidencia según la autora, es que todos brindan atención preventiva y 

asistencial al estudiante.   

De acuerdo a los programas y servicios de orientación según (S.N.O, 2009), se 

atiende a los estudiantes universitarios a fin de asegurar la equidad en los procesos de 

ingreso, bienestar estudiantil, desempeño académico satisfactorio y prosecución de 

estudios hasta el egreso e inserción laboral (p. 27). 

De la misma manera, se viene impulsando la creación de políticas que 

garanticen la atención integral en las áreas educativa, económica, de salud y de 

orientación; con la finalidad de reducir las situaciones  que inciden en la deserción, bajo 

rendimiento y la poca participación cultural, deportiva, comunitaria y política.          

(SOEU, 2011).  

Tomando como base el  Sistema Nacional de Orientación (SNO), el Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria desde el Viceministerio de políticas 

estudiantiles, crean el Sistema de Orientación para la Educación Universitaria (SOEU), 

en el 2011, el cual se concibe como un “conjunto orgánico de políticas y servicios de 

orientación en el Subsistema de Educación Universitaria, destinado al pleno desarrollo 

de la persona y su potencial creador desde las realidades y requerimientos de la 

sociedad en diferentes espacios convencionales y no convencionales (p.13 ). En este 

sentido,  se establece la necesidad de los servicios de orientación con una visión de 

apoyo a los estudiantes en asuntos relacionados en materia de prevención, asistencia, 

mediación y atención al estudiante. 

Dichos servicios deben funcionar en pro del logro del bienestar integral de  los 

estudiantes de las diferentes universidades públicas y privadas, beneficio necesario 

para lograr controlar o disminuir las diferentes problemáticas que atraviesan los jóvenes 

universitarios. Además, deben  responden a procesos inter y transdisciplinarios por lo 

cual requieren de profesionales de apoyo directo al proceso orientador: Orientadores, 

Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores. De apoyo indirecto: Médicos, 

Psiquiatras, Abogados, otros que permitan el abordaje integral de las situaciones 

planteadas por los beneficiarios (SOEU, 2011).  

Según este sistema de orientación para la Educación Universitaria, al centrarse  

en la prevención, como vía para anticiparse y enfrentarse a los retos, obstáculos  y 
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dificultades que se presentan en el desarrollo humano, se hace necesario la 

articulación de las redes de orientación con los servicios de los entes públicos y 

privados e instituciones aliadas a nivel local, estadal, nacional  y latinoamericano.  

En este sentido, el orientador se convierte en figura relevante para ejecutar estos 

programas y servicios en este subsistema, a fin de garantizar la incorporación, 

rendimiento, permanencia y prosecución dentro de la institución universitaria.  

  En el presente cuadro se sintetizan cada una de la áreas, roles y acciones  de 

acuerdo a las exigencias del  Sistema de Orientación para la Educación Universitaria 

(SOEU).  

Cuadro 25: Áreas, Roles y Acciones en la Educación Universitaria 

Áreas Roles Acciones 

Personal Social 
Asesor 

Investigador 

Atención individual y grupal 
Promover el desarrollo humano 
Diseñar, administrar y evaluar programas y 
servicios de orientación. 
Formación para la autoestima, responsabilidad, 
independencia y participación activa. 

Familiar  

Asesor 
Consultor 
Mediador 

Investigador 

Promover el desarrollo familiar. 
Instrumentar programas preventivos. 
Asesoría y consulta. 

Educativo 

Asesor 
Consultor  
Gerente 

Facilitador 
Investigador 

Fomentar la participación y el protagonismo 
democrático, fortaleciendo los valores.  
Prosecución en salud y bienestar. 
Instrumentar procesos de diagnóstico e 
investigación. 
Atender la drogadicción y embarazo precoz. 
Asesoría y consulta. 

Vocacional 
Laboral 

Asesor 
Facilitador 

Usuario de la tecnología

Ingreso a la educación  universitaria. 
Promover la orientación vocacional. 
Promover el desarrollo socio- laboral, 
capacitación e inserción laboral. 

Comunitario Promotor social 

Evolución sana de la vida de las personas y las 
comunidades. 
Generar y gestionar la orientación hacia el buen 
vivir. 

Ecológico Investigador 

Precisar los problemas susceptibles de  
investigación en la región.  
Divulgación y publicación de las investigaciones. 
Conformación de equipos de investigación.  

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 
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Existe una gama de programas, diseños, propuestas, producto de 

investigaciones que han sido expuestos a lo largo de la  trayectoria de la Orientación. 

En este aparte  se presentan  algunos de ellos  que sirven de aporte a este capítulo. 

En este capítulo se presentan los resúmenes de producciones doctorales, 

trabajos de grado, artículos; presentados en eventos nacionales e internacionales  de 

orientadores en Venezuela. Algunos trabajos tienen que ver con modelos y 

aproximaciones teóricas, praxis de la orientación, concepciones, tendencias, 

programas; fruto de investigaciones que han surgidos a partir de que la orientación en 

Venezuela asumió la preparación del orientador en el nivel de postgrado, desde los 

años 80.   De acuerdo  a la Resolución 12 que surgió en 1983, se abrieron  maestrías 

en varias universidades del país, en Carabobo se apertura en  1990 y  ya  para 1992, 

ya se tenían  las primeras investigaciones. A continuación se presentan el fruto de 

estos trabajos:   

 
Modelos y Aproximaciones teóricas  

 
Modelo armónico de la orientación  

en la Educación Básica Venezolana. 
Omaira Lessire (2003).  

 
 Este  modelo teórico para la orientación educativa a nivel de educación básica 

en Venezuela, que la autora presenta como aporte de su trabajo  doctoral, permite 

plantear la posibilidad de dar respuestas a la calidad de vida de los niños (as) y jóvenes 

venezolanos. El mismo está conformado por cuatro (4) componentes entrelazados, los 

cuales son: educación, orientación educativa, individuo y sociedad. Teóricamente 

sustentado en las teorías del conocimiento de Toulmin (1972), el modelo epistémico 

constructivista de Candy (1982), la psicología social ambiental de Canter (1988) y el 

modelo  arquitectónico de De Souza (2000).  

La metódica la estructuró en tres (3) momentos: en el  primer momento efectuó 

un  análisis de la estructura del programa nacional de orientación del Ministerio de 

Educación, concluyendo que en dicho programa hay una serie de debilidades 

relacionadas con sus acciones. En el segundo momento realizó un análisis 

historiográfico, obteniendo que la orientación en Venezuela ha tenido distintas 
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adjetivaciones, iniciándose con la concepción de diagnóstico, ayuda, hasta la 

concepción integral. El tercer momento consistió en la descripción del ser y del deber 

ser de la orientación a partir de la opinión de los orientadores, aquí destaca que un 65.4 

por ciento de los orientadores utilizan el modelo de asesoramiento y consulta; sin 

embargo, existe un grupo significativo que no lo usa.  

El modelo teórico armónico de la orientación destaca las siguientes propiedades: 

orientación cara-a-cara a través de los usuarios (alumnos, docentes, padres, 

representantes, amigos y vecinos); se establecen tareas, escenario y la interfaz, como 

elemento de comunicación  entre las redes de los usuarios. 

 
Situación imagen y comunicación didáctica. 

Una aproximación funcional.  
Ada Dugarte de Villegas (2004). 

 
La autora en su tesis  doctoral,  señala  que desde épocas remotas el ser 

humano  en su intento por  comprender y explicar los fenómenos captados desde la  

realidad de su entorno, siempre ha hecho uso de la observación.  Continúa la autora  

indicando que en el aspecto didáctico, desde Comenio hasta Herbart, se ha 

preconizado el contacto con la naturaleza y el uso de imágenes como apoyo de la 

comunicación didáctica; aspecto que requiere una  formación  académica basada en 

recursos y  técnicas  para  los docentes especialistas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales.  

En la praxis  educativa,  la problemática surge cuando  al Licenciado en 

Educación Mención Orientación, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes,  le 

asigna   un cargo  como docente en Ciencias Naturales  y este profesional no cuenta 

con una formación  en esa  área educativa tan importante  en la cursada del  

Bachillerato en Ciencias. Situación que ocasiona dificultades a ese profesional al 

utilizar las imágenes como recurso, sin un discurso coherente de acompañamiento, 

dando paso a una imprecisión o polisemia en la enseñanza de las ciencias. 

 Por estas razones,  la autora  plantea como epicentro  de su estudio, determinar 

la funcionalidad de las imágenes empleadas por el Licenciado en Orientación, como 

docente  de Ciencias Naturales, cuando interactúa con ellas durante  la comunicación 
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didáctica, para generar  un Modelo de Capacitación Docente que mejore la interrelación 

de la imagen como recurso en el acto pedagógico.  

En el ámbito  metodológico  empleó  el tipo de investigación descriptiva, de 

campo y el estudio de casos. El paradigma  utilizado fue  cualicuantitativo, apoyado en 

Cerda (2001), la técnica  empleada fue  la triangulación en base a la variedad de 

métodos, focalizando la interpretación y análisis  de comunicación didáctica  y su 

articulación con las imágenes, según el método hermenéutico dialéctico. La población 

fue conformada por planteles públicos con Educación Básica, Media, Diversificada del  

Estado Carabobo.  

La muestra  se conformó  por cincuenta y cinco (55) Licenciados en Educación 

Mención Orientación, quienes tenían el cargo asignado como Profesor por Horas (PH) 

en  Ciencias Naturales,  de los  Planteles públicos del Municipio Libertador. Como 

instrumento se  aplicó un Cuestionario y a cinco de ellos se les grabó y filmó su 

discurso didáctico. La validez de los instrumentos  estuvo a cargo de expertos y la 

confiabilidad mediante la fórmula de Alpha de Cronbach. Para los discursos grabados, 

se empleó el análisis hermenéutico.   

Las conclusiones condujeron a comprobar la validez de las teorías utilizadas, así 

como también que en el aspecto metodológico debe existir un complemento  entre los 

métodos  modernos y postmodernos. De acuerdo a los objetivos planteados se 

concluyó, que las imágenes son poco utilizadas en el aula y cuando fueron empleadas 

no cumplieron con las normas CENAMEC (1995), utilizándose  en su mayoría la 

categoría lectura según los tipos de situación  imagen  empleada por Mottet (1997).  

Además concluye que el profesional de la Orientación carece de recursos y 

estrategias  en el uso de imágenes  para la enseñanza de las ciencias naturales. Por 

otra parte se confirmó  que  a los profesionales  en estudio, una vez les sea asignado el 

cargo, necesitan  recibir  inducción para trabajar con imágenes que son la base 

ilustrativa para poder comprender mejor los contenidos académicos presentes en las 

Ciencias Naturales. Por esa razón recomienda poner en práctica el Modelo de 

Capacitación Docente fundamentado en la articulación de la imagen como soporte de 

la comunicación didáctica, en la producción y adquisición del saber, el cual se 

estructura  por tres componentes:  
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Primer componente: Formación general, este  contiene  aspectos como 

planificación incluyendo imágenes; agentes de la acción educativa, estrategias 

metodológicas, métodos de enseñanza y evaluación.  

Segundo componente: Teórico, está conformado por aspectos epistemológicos, 

psicológico cognitivo y didáctico, destacándose  en este último (aspecto didáctico), 

elementos como tipos de imágenes, momentos del proceso de enseñanza, fases del 

proceso de enseñanza, función mediadora, procesamiento interactivo de la 

comprensión y la comunicación. 

El tercer componente: Afectivo emocional, que responde a contenidos de 

sensibilización, autorreflexión y metacognición de la acción docente, donde se hace 

necesario la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del docente para mejor 

su accionar didáctico durante la enseñanza de contenidos con imágenes en las 

Ciencias Naturales. 

 
Modelo Dinámico de Liderazgo para el Manejo de Conflictos. 

Oscar Castillo (2006). 
 
Castillo (2006), en su trabajo doctoral “Modelo Dinámico de Liderazgo para el 

Manejo de Conflictos”, presenta un modelo teórico de intervención con un enfoque 

humanista, situacional.  Con esta producción intelectual,  identifica  el  liderazgo del 

orientador para analizar y manejar conflictos en el ámbito educativo. Generar cambios, 

acciones constantes, revisión y ajuste, soluciones y técnicas efectivas; está 

fundamentado en las capacidades comunicacionales y de liderazgo del orientador para 

manejar el proceso dinámico del conflicto.  

El orientador como líder dinámico para manejar el conflicto debe  desarrollar 

capacidades de relación, trabajo cooperativo, toma de decisiones, calidad para dar y 

recibir feedback y su capacidad para observar el proceso de la organización y del 

conflicto. Dicho modelo está conformado por cinco fases: autoconocimiento, 

interacción, análisis, intervención y uso de técnicas y solución del conflicto y la 

productividad. En opinión del autor, el mismo es relevante para la formación de los 

orientadores y  la nueva concepción de la educación.  
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Aproximación teórica desde una perspectiva constructivista-sistémica  

en la educación venezolana. 
Yenis Torres (2006). 

 

El diseño de una Aproximación Teórica desde una Perspectiva Constructivista -

Sistémica en la Educación Venezolana hace posible una reforma educativa, que se 

basa en un modelo a seguir,  el cual busca integrar y combinar diferentes enfoques, 

entre ellos: el Pensamiento Sistémico (Herscher, 2003), el Constructivismo conducente 

al logro de un aprendizaje significativo (Woolfoclk, 1999) y el Pensamiento Complejo 

como esencia del universo (Morín, 1996). En esta investigación de orientación 

Constructivista-Sistémica se plantea que si bien el Sistema Educativo, se ve cada día 

más caótico es porque se usan conceptos inadecuados para explicarlo.  

El presente estudio busca una aproximación, una interacción para garantizar el 

cumplimiento de la visión, misión, políticas, estrategias y lo relacionado con el quehacer 

educativo y su entorno. Como consecuencia se abordan cinco momentos: el qué es, el 

por qué, cuál es en esencia la realidad actual, la perspectiva del escenario 

constructivista sistémico y el remolino como una posibilidad que puede transformarse 

en certeza, con los cuales se pretende mejorar la Educación en Venezuela, bajo la 

perspectiva de que el hombre debe aprovechar lo creado, crear nuevas formas de 

pensar y así solucionar los problemas planteados.  

La nueva proyección educativa se conecta con cuatro variables determinantes: 

1) La Disyuntiva Valorativa 2) Triangulación Proyectiva, Expansiva, Recursiva 3) 

Posición de Ondas Reflexivas-Complejas 4) pensamientos Circulantes Proyectivos, que 

generan como resultado el soporte teórico. Igualmente con el eje de acción dinámica 

del Constructivismo-Sistémico se logra la interacción idónea para ver el caos, entender 

la complejidad y la completud educativa; tal como afirma Morín (2003), ambas se 

identifican, pues no existe una realidad que pueda comprender de manera 

tridimensional, sino que una dimensión debe estar ligada a las otras, debe contener a 

las otras partes del todo, para poder reedificar y realimentar la Educación Venezolana y 

lograr la excelencia. 
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Aproximación teórica para la redimensión del rol del orientador en el 

marco del nuevo proyecto educativo. Sustentado en  
la educación como continuo humano. 

Hidramely Castillo (2009). 

La Ley Orgánica de Educación y el Nuevo Proyecto Educativo, plantean retos  a 

los profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo. En este sentido al 

orientador se le asigna una función basada en la tendencia humanística que interactúe 

con las bases psicológicas del estudiante, por lo que debe desempeñarse como 

planificador, asesor, consultor, coordinador de acciones e investigador. El propósito es 

construir de una perspectiva teórica para la redimensión del rol del orientador en los 

diferentes niveles de educación. 

 La investigación la desarrolla bajo el paradigma cualitativo con un diseño 

etnográfico de campo, descriptivo. Entre los instrumentos para recabar la información 

utilizó la observación y la entrevista. Los sujetos de estudios corresponden a los cuatro 

orientadores que prestan sus servicios en la Unidad Educativa “Dr. Ángel Cervini” y la 

Unidad Educativa “ Luis Alfredo Colomine” y los informantes claves fueron cuatro 

estudiantes a fin de conocer sus opiniones con respecto al proceso de orientación.  

El diagnóstico arrojó resultados poco satisfactorios, por lo que concluye que el 

proceso de orientación en esas instituciones educativas presenta fallas. Se procede a 

la elaboración  y validación del modelo para ser aplicado. 

 
Educación y Orientación para la carrera: Entramado teórico para la 

resignificación de la orientación vocacional en el Subsistema de 
 Educación Básica venezolana.   

Ricardo Carrillo (2010). 
 

La escuela en la actualidad tiene posibilidades de realizar la investigación social, 

con una gran carga valorativa basada en la formación de ciudadanas y ciudadanos, de 

tal manera que les permita hacer efectivas las oportunidades educativas y 

profesionales en su ambiente socioeconómico, cultural y natural. En tal sentido en el 

estudio propuso como objetivo fundamental construir un entramado teórico para la 

resignificación de la Orientación Vocacional en el subsistema de Educación Básica en 

Venezuela. Para ello construye una argumentación teórica desde los aportes 
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gnoseológicos de los autores: Super (1962), Herr y Cramer (1992), Lent, Brow y 

Hacktett (1994), Bandura (1977).  

Conforme a los propósitos de la investigación la ubica en los postulados del 

paradigma Postpositivista de la ciencia, el cual, desde la perspectiva de Martínez 

(1999), debe “brotar de la dinámica y dialéctica histórica, de la vida humana”. En el 

marco de éste paradigma, consideró como herramienta metodológica apropiada para 

interpretar el fenómeno objeto de estudio el método hermenéutico, el cual le permitió 

interpretar y descifrar el sentido de los significados construidos por los informantes y las 

teorías de entrada a cerca de la complejidad, la transdisciplinariedad y sus 

implicaciones en el campo de la Orientación. Entre los principales exponentes del 

pensamiento hermenéutico se encuentran Dilthey, Gadamer, Habermas y Ricoeur.  

En cuanto a los sujetos que formaron parte de la investigación refiere los 

siguientes: Orientadores, Docentes, Directores, Estudiantes y Coordinadores de la 

División de Desarrollo y Bienestar Estudiantil. En el proceso investigativo la información 

la   obtiene  mediante la aplicación de las siguientes técnicas: grupos de discusión, 

entrevistas en profundidad, entrevista estructurada. Los hallazgos del estudio 

permitieron construir un entramado teórico de educación y orientación para la carrera 

(ENTEORIC), para su inserción en el contexto del Subsistema de Educación Básica 

Venezolana. 
 

Aproximación a un modelo teórico de 
la formación en valores para la ciudadanía global. 

Marina Martínez (2011). 
 
 

La época actual está signada por una expansión cuantitativa de la educación en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. No obstante, es 

necesario reflexionar sobre qué se debe enseñar y con qué finalidades y propósitos se 

debe hacer, sobre las naciones que se debe construir y lo ciudadanos que estas 

requieren. El hombre es una totalidad y su formación implica un proceso integral. Se 

trata entonces de abordar la educación desde una perspectiva humanista, cuyo centro 

es el ser como persona y desde una perspectiva holística del proceso de enseñanza 

aprendizaje en educación, formación y valores. En tal sentido, con el desarrollo de esta 

investigación analiza las implicaciones que tiene la orientación educativa en la 
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formación en valores para los ciudadanos de la época actual, por ello presenta un 

análisis comparativo de la teoría y la realidad en relación a la orientación, el objetivo de 

la Educación y la formación en valores.  

La fundamentación teórica reposa principalmente en la ciudadanía global (Morín, 

2003) y la Teoría de la Ciudadanía (Cortina, 2004). El trabajo lo realizó, bajo el 

paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico fundamentado 

epistemológicamente en la fenomenología. Después de realizar la investigación, 

concluye que el proceso de formación en valores requiere de diversos componentes 

que son presentados en el último capítulo como “ Aproximación a un Modelo Teórico de 

Orientación Educativa hacia una Educación Integral, basada en la Formación de 

valores Humanos, para la convivencia de la Sociedad del Siglo XXI.  

 
Modelo autogestionario para el desarrollo integral de adolescentes. 

Doris Campos (2013). 

Trata la complejidad del desarrollo vital en la adolescencia y conjuga de manera 

sistémica, cuatro componentes que la autora considera determinantes para transformar 

la idea que la describe como etapa de conflictos inevitables, con implicaciones sociales 

negativas, por otra que la reconozca como la etapa de adquisición de estructura de la 

personalidad.  

Es un modelo educativo, que valora la autogestión como la forma de 

participación más deseable en la búsqueda del desarrollo integral. Enmarcados en esta 

idea diferente, los y las adolescentes son vistos sin la etiqueta de "persona en la edad 

crítica", que ha persistido durante siglos, para reconocerles como autores y actores 

principales en la construcción de su proyecto de vida, cuyo objetivo es convertirse en 

seres adultos autónomos, independientes, sanos y útiles a la sociedad. 

 
Lo simbólico-imaginario y proceso salud-enfermedad 

Luisa Rojas Hidalgo (2013). 
 

Esta investigación, desde el abordaje de los elementos simbólico-imaginarios 

asociados a la salud-enfermedad, emergentes de manifestaciones mágico-religiosas en 

pueblos de la costa carabobeña;  tuvo como propósito construir un modelo teórico-

metodológico para la comprensión de este fenómeno como proceso de construcción 
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social. El contexto de la acción investigativa fue Borburata, parroquia rural del estado 

Carabobo, donde pobladores veneran y rinden culto a San Juan Bautista bajo la 

transfiguración de santo-parrandero.  

Desde un  constructo metódico pertinente con la cultura cualitativa  desarrolla  el 

estudio,  donde la fenomenología representa la matriz epistemológica, la hermenéutica 

el fundamento teórico-metodológico para la comprensión, y la etnografía el método de 

abordaje; utilizando el trabajo de campo, la observación participante, entrevistas 

etnográficas a informantes.  

El proceso de categorización y contrastación entre lo expresado por informantes 

y fundamentos teórico-epistemológicos que apoyaron la investigación, basado en 

experiencias vivenciadas, le permitió la comprensión de significados emergentes del 

culto a los santos y su simbolismo como aproximación a una socioantropología de la 

salud, la estructuración teórica sobre el mundo social de pobladores de la costa 

carabobeña; elementos y significados. Cuyo eje vertebrador, fue su sistema de 

creencias; el aspecto socio-estructural, lo religioso, lo imaginario y salud-enfermedad, 

elementos representativos de su cosmovisión. Este conglomerado, constituye el 

Modelo Teórico-Metodológico.  

  
Producción de conocimiento en las universidades venezolanas: 

una construcción social de la realidad  desde las  
representaciones sociales de los docentes 

Marisol Rodríguez (2018) 
 

La investigación constituye la actividad esencial de la misión universitaria, 

establece un factor determinante en la actualización y profundización del conocimiento. 

La dinámica actual exige a la educación y a la investigación una representación distinta 

que responda a las exigencias del desarrollo humano sostenible y el cambio social. El 

conocimiento es el producto final de una relación dialéctica permanente y necesaria 

entre el interior racional y cognoscitivo de los seres humanos y el mundo exterior 

espacio-temporal donde se despliegan. Tiene como propósito, construir una 

aproximación teórica sobre cómo los docentes de las universidades venezolanas 

construyen el conocimiento a partir de las representaciones sociales.  
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El recorrido metodológico tuvo una direccionalidad cualitativa bajo un enfoque 

etnometodológico. Se aplicó una entrevista en profundidad a cinco informantes; clave, 

especial y representativo de distintas universidades autónomas, permitiendo un flujo de 

información para la construcción teórica, la cual fue analizada mediante análisis de 

contenido.  

Lo enmarca bajo una postura epistemológica fenomenológica interpretativa 

comprensiva. El aporte teórico lo basó en los postulados de Schütz, Berger y Luckman 

y las representaciones sociales de Moscovici y Jodelet. Partiendo de la premisa básica 

del reconocimiento del mundo de la vida cotidiana, como lugar de intersubjetividades y 

vínculo social,  según la perspectiva fenomenológica, atendiendo a los fundamentos de 

las universidades venezolanas como comunidades de intereses espirituales en 

búsqueda de la verdad. Es relevante comprender, que para la producción de 

conocimiento, lo imperativo es reconocer los significados profundos que conducen 

nuestro accionar cotidiano como apalancamiento de un conocimiento válido que 

permite el acercamiento a una dinámica de transformación social, atendiendo  a las 

directrices nacionales e internacionales de toda investigación.  

 

Concepciones de la orientación  

 
La Orientación en Venezuela: Consideraciones  

y perspectivas transdisciplinaria.  
Omaira Lessire (2014). 

 
La Orientación en Venezuela, según la autora ha tenido presencia en las 

ciencias, partiendo desde una concepción multidisciplinaria e interdisciplinaria; sin 

embargo hoy en día la diversidad productiva y la competitividad internacional está 

presente en todo el mundo, esto hace la imperiosa necesidad de buscar una estabilidad 

macroeconómica, donde cada autor debe desarrollar su crecimiento personal, lo que 

obliga a la orientación a ir más allá de lo multidisciplinario e interdisciplinario.  

Planteándose la necesidad de una Orientación transdisciplinaria, los individuos a través 

de un proceso reflexivo, alcancen la conexión entre lo personal y el cambio social; 

donde esa atención, ayude a explorar la naturaleza política de sus decisiones 

personales y preocuparse por el modo en el cual puedan ser agentes más que víctimas 
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del cambio social. Es importante resaltar que toda persona o grupo necesita una 

orientación, un compromiso, que permita tener más conciencia de las cosas que surjan 

a su alrededor.  

 
Intersubjetividad educativa. Una mirada desde la acción social de  

la orientación en el contexto de la educación universitaria. 
Mónica Valencia Bolaños (2013). 

La investigación la centra en quienes dirigen las actividades de planificación, 

desarrollo, ejecución y evaluación del proceso de orientación aprendizaje, ellos son, 

precisamente los docentes-orientadores, quienes representan una clave fundamental 

en todas y cada una de las mencionadas etapas gerenciales. En ellas se reflejan sus 

mundos de vida, es decir, los factores internos de sus formas de ser como: 

sentimientos, valores esperanzas, percepciones, intenciones, aspiraciones, sueños, 

necesidades, entre otros.  

Tomando el constructo que la orientación es una acción social, dirige la intención 

investigativa a descubrir esos procesos que hacen de ella una acción social. Es por 

eso, que el propósito central fue desvelar un constructo teórico, que constituye un 

nuevo episteme orientativo para el ejercicio de la carrera, fundamentado en la 

intersubjetividad.  

El proceso investigativo toma cuerpo en seis puntos de inflexión: El primero, 

describe la realidad social del acto de la orientación tal cual como es. En un segundo, 

una revisión exhaustiva de la Orientación como ciencia y acción social. Tercer punto, 

consta las ilaciones teóricas de la Sociología Comprensiva de Schutz (1932), el mundo 

de vida de Husserl (1973) y la Acción Comunicativa de Habermas (1999). Un cuarto 

punto, aborda el marco metodológico fundamentado en el paradigma cualitativo, desde 

la fenomenología como matriz epistemológica y metodológica. Además, contiene las 

técnicas para la obtención de las evidencias fenomenológica como la entrevista en 

profundidad tipo libre. Seguidamente está el quinto punto en donde muestra el análisis 

de los hallazgos a través de dos vías para encontrar el significado de los datos 

cualitativos. Finalmente, está el sexto punto de inflexión, que recoge las 

aproximaciones e interpretaciones realizadas para la construcción de un Novum 

Corpus Teórico en el campo de la Orientación. 
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Orientación Educativa Vocacional desde la triada: Aisthésis, Poiésis y 
Katharsis en pro de una transfiguración del ser.  

Felipe Morillo (2012). 
 

En el campo de la orientación educativa vocacional, surgen urgentes  

exigencias para buscar referentes teóricos que faciliten comprender el alcance de los 

cambios que se han producido en educación; tal petitorio, toca de cerca lo nocional 

humano de las concepciones inherentes a orientación como rama de la educación.  

En ella, los segmentos teóricos, de lo vivenciado, del reconocimiento de lo axiológico 

y estético como sistema abierto para el establecimiento en la interacción en una 

nueva visión del humanismo educativo, tejen un cuerpo complejo de procesos y de 

sistemas interdependientes que ligan actitudes, emociones, sentimientos, estética y 

ciencia, en un campo definido para la intervención  para educación.  

En tal sentido, la investigación avanzó en la configuración de una aproximación 

teórica para facilitar la interpretación del fenómeno de la orientación desde la 

perspectiva estética, fundada en una triada compleja representada en tres 

categoriales imbricados: aisthésis, poiésis y katharsis, con ubicación diferenciada del 

psicologismo, entrañada en la conciencia humana, en la cual tiene alojo el 

pensamiento, la voluntad y el sentimiento de las personas y aparece la complejidad 

del sistema de creencias humanas.  

Desde los argumentos derivados del  escenario de intervención y con el uso de 

una aplicación se software para el tratamiento de la información, que proviene de los 

discursos de los entrevistados, se dio sentido a los conceptos para hibridar lo que 

entendemos por orientación educativa vocacional, en términos de la construcción de 

espacios socio-humanísticos que se vinculan con el sistema de creencias individuales 

y colectivizados implicados en la visión alternativa de la orientación educativa y 

vocacional. 

Desarrollo humano y sentido de existencia: 
Abordajes desde un enfoque de orientación transformadora 

Aliria Vilera (2008) 
 

El trabajo presenta una perspectiva teórica transdisciplinaria a partir de integrar 

nuevos enfoques científicos emergentes sobre el desarrollo humano con sentido de 

conciencia de existencia. Se destacan concepciones: filosóficas relacionales, 



LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN VENEZUELA. Contextos de intervención 2019 

 

180 
 

humanísticas ecológicas, éticas y de psicología positiva. A partir de tales concepciones 

se aborda el desarrollo humano desde opciones multidimensionales – 

complementariedad, complejidad y trascendencia–. Se trata de una praxis orientadora, 

enriquecedora para la emancipación y bienestar integral; un quehacer desde el 

ejercicio profesional pensante sensibilizado con compromisos de pertenencia social y 

humana. Esto exige, a su vez, tener conciencia de la lógica de sentido de la función 

social que se cumple, por ende, de la necesidad de rendir cuenta acerca de los 

resultados y significados de logros. 

 
Tendencias 

Hacia un modelo Latinoamericano de orientación. RELAPRO (2018). 

 Por iniciativa en el año 2014, el Dr. Julio González,  fundador de RELAPRO, 

miembro honorario de la  International Association for Educational and Vocational 

Guidance (IAEVG),  Prof. titular  de la Universidad de Carabobo,  Editor Asistente del 

Boletín de la Red  Latinoamericana de profesionales de  la orientación;   conjuntamente 

con otros colegas han venido discutiendo sobre la necesidad de construir un modelo 

latinoamericano de orientación, basado en reflexiones sobre nuestras condiciones 

nacionales. Con las gestiones del Psic. Amilkar Brunal, actual director  de RELAPRO, 

este modelo se ha ido consolidando,  de una manera más amplia, a través de los 

reportes que obtuvieron de  los diferentes tipos de acciones Orientadoras, según su 

énfasis o enfoque conceptual: Psicológico, Pedagógico, Sociológico u organizacional, 

de orientadores de diferentes países, como resultado de la IV Encuesta 

Latinoamericana de Orientación Educativa en lengua Hispana en el 2017.   

Como propósito principal de este “nuevo modelo”, plantearon la necesidad de la 

construcción de las mejores conceptualizaciones y metodologías que se basen en 

paradigmas contemporáneas reconocidos por las comunidades científicas o 

académicas latinoamericanas a las que decidamos vincularnos. 

Por otra parte, consideran que para que un modelo de Orientación Educativa 

legítimamente pueda considerarse “latinoamericano”, necesariamente deberá asumir 

reflexiones en torno al rol del campo interdisciplinario frente a las condiciones 

sociopolíticas de los países latinoamericanos, a los cuales pertenecemos. 
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Es importante resaltar, que durante los días 20 y 21 de Junio del 2019 en Santo 

Domingo, capital de la República Dominicana,  en el Congreso Nacional, con motivo de 

la celebración del día del orientador,  se realizaron dos foros latinoamericanos sobre el 

Modelo: “Orientación Transicional para el Sentido de la Vida” trabajo de investigación 

de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación (RELAPRO) a través de 

su revista de investigación:”OrientAcción”,  junto con la red 3.0, de orientadores y 

orientadoras de Colombia.  

Fueron muchos los aportes de todos los participantes que servirán para el  

análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Riesgos (DOFA). Consideraron  

que arrojó resultados muy positivos, en esta primera fase en Santo Domingo el cual 

será desarrollado posteriormente por el equipo de investigación de la revista 

“OrientAción” de RELAPRO, informe que espera ser presentado en un segundo foro en 

“México” uno de los países líderes en el tema,  en el segundo semestre del año. 

 
 Masificación de la orientación a través del teatro de calle.  

Alirian Alexandra, Rodríguez Alfonso (2015).  
 

La autora presenta como avance de una investigación doctoral en proceso, la 

cual tiene por finalidad abordar necesidades sociales por medio de la labor orientadora 

en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, implementando 

las artes escénicas de calle en función de la expansión de los jóvenes en su proceso 

formativo. En este sentido, la intencionalidad de la propuesta investigativa que se 

planteó en su investigación doctoral está dirigida a desarrollar una teoría que integre el 

teatro con la orientación a fin de propiciar factores protectores individuales-colectivos 

en toda la comunidad educativa, fortaleciendo a su vez el accionar pedagógico dentro y 

fuera del aula de clase.  

Por tanto, abarca contenidos temáticos como parte de la Política de Protección y 

Desarrollo Estudiantil impulsada por el MPPE como clima escolar, la pedagogía del 

amor, el ejemplo, la curiosidad, las escuelas como territorios democráticos y de paz, la 

educación emancipadora; así como la relación escuela-familia-comunidad, 

reflexionando sobre nuevas formas de hacer orientación, de masificar este servicio en 

las instituciones educativas, en las comunidades y diversos espacios por medio de las 

artes: teatro de calle, danza, música, canto, entre otras; permitiendo la formación de un 
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ser humano generador de paz y de acciones destinadas a la resolución de conflictos. 

Las ideas centrales de lo que expresa se sustentan en el Paradigma Cualitativo y en 

aspectos relevantes propuestos por autores como Enrique Dussel, Augusto Boal, 

Bertolt Brecht e István Mészáros. Igualmente, presenta reflexiones fundamentales en la 

educación venezolana, latinoamericana y caribeña. 

Episteme teorético de la Orientación Educativa. 
Diznarda Coromoto Roque Sangronis  (2011). 

 
  La misión de la educación en el ámbito latinoamericano enfatiza las dimensiones 

social y económica, ética y cultural, científica y tecnológica y los ejes de relaciones 

complementarias de esas dimensiones: desarrollo, ciencia, ciudadanía, cultura, 

cohesión grupal y empleo, para formar mejores ciudadanos y una mejor sociedad. La 

orientación como disciplina auxiliar de la educación y considerando que ambas son 

procesos complementarios, debe incidir en los niveles de la calidad de la educación, 

así como colaborar en el logro de las metas educativas.  

Ante esta realidad, presenta la necesidad de plantearse una Orientación 

reformulada. El objetivo general es construir un episteme teorético de la Orientación 

Educativa desde la cotidianidad de un ejercicio profesional. El marco teórico referencial 

es contentivo de investigaciones cercanas al fenómeno objeto de estudio, así como del 

marco epistemológico donde se señalan las teorías que soportan el área de 

problematización de la Orientación Educativa: Teoría de la Complejidad de Morín 

(1990) y el Marco Epistémico – Teórico de la Transdisciplinariedad de Nicolescu y otros 

(1994).  

El enfoque es cualitativo y la metodología a emplear la etnográfica. La población 

o unidad social de la investigación está constituida por Orientadores, cuyo quehacer 

profesional lo ubica en Coro, Estado Falcón. La muestra intencional o unidad de 

análisis que provee los datos está constituida por orientadores en ejercicio. La forma 

como recaba la información es a través de técnicas o conjuntos de procedimientos 

como la observación participante y entrevistas con informadores claves. También utiliza 

instrumentos como: notas de campo y cuestionarios abiertos. En lo que atañe al 
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análisis e interpretación de resultados, estudia los documentos y triangula las diferentes 

fuentes de datos.  

El aporte teórico de la investigación la centra en la construcción de un episteme 

teorético para la Orientación Educativa que traiga consigo el reconocimiento de una 

función social de la orientación transdisciplinaria para un ejercicio compartido 

específicamente en el contexto del estado Falcón – Venezuela y por ende un modelo 

para Latinoamérica. 

La Orientación como problema. 
Alejandro Moreno y Vivian González (2008).  

Reseña de Jesús Alexander Flores Ramírez. U.C.V  
Escuela de Trabajo Social (2019). 

Es de gran relevancia destacar el Libro: “La orientación como problema” de 

Alejandro Moreno y Vivian González (2008), el cual fue uno de los primeros libros que 

se edita en la época de los 2000, a continuación se presenta la Reseña elaborada por 

Dr. Jesús Alexander Flores Ramírez de la U.C.V Escuela de Trabajo Social, 

Investigador del Centro de Investigaciones Populares (CIP). 

El título de esta obra ubica al lector en su sentido más profundo: en la práctica 

de la orientación y en su practicante. En palabras de Alejandro Moreno, “quienes la 

ejercen y cómo la ejercen. 

 La orientación como profesión nacida en la modernidad no escapa de las 

influencias ideológicas para la transformación del hombre. Al igual que la educación y 

otras disciplinas sociales asumen el modelo correctivo de la realidad. He aquí la 

novedad de este valioso texto. Pensar la orientación como un proceso situado en las 

condiciones humanas y culturales de quienes la ejercen y hacia quienes está dirigido. 

Pensar la orientación desde el cómo mismo de las formas concretas del mundo-de-

vida. La modernidad ha fabricado su aparato teórico, entiende al hombre moderno. 

Pero, el mundo-de-vida popular venezolano, se vive otra manera de habitar el mundo 

distinto al moderno. En este sentido, pasamos de una orientación como una serie de 

técnicas de resocialización y ajuste, a modelos ideales de la sociedad a una orientación 

de la comprensión de nuestra propia sociedad y sus significados vitales. Es decir, una 

orientación que se renueva desde la socio-antropología del venezolano popular. Un 

reto tremendo. Porque esto quiere decir que la orientación venezolana es un camino 
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totalmente por construir hasta llegar a formar parte del corpus del currículo de 

formación en las carreras de orientación en las universidades venezolanas. 

El llamado de Moreno en sus artículos que componen el texto, es a recuperar el 

sentido originario de la orientación: las prácticas de acompañamiento de la comunidad 

y la familia a los cohabitantes del mundo-de-vida. Los límites de la orientación están en 

la imposición de teorías y prácticas que no reconocen la dinámica, sentido y orden de 

la vida de los venezolanos. En el ejercicio de la profesión esto se traduce en el juicio 

hacia la vida y hacia los individuos de no haberse ajustado al proyecto de la 

modernidad. En este sentido, la orientación deja de una disciplina científica del 

comportamiento humano para rehacerse como una disciplina científica que valora y 

reconoce los significados de la vida en su proceso de acompañamiento. 

En este orden de ideas, tenemos los artículos de Vivían González que nos 

muestran que este cambio de abandonar la orientación moderna para pensar otra 

desde el mundo de vida, se convierte en un camino duro, desconcertante al inicio, pero 

luego la opción más ética, humana y asertiva para favorecer procesos de orientación 

dentro de la escuela o en cualquier ámbito social. Es dar el paso de comprender que la 

episteme popular es el modo en el que se conoce el mundo y, por tanto, los contenidos 

curriculares, ¿quién pensaría en pedirle a un estudiante que escriba en una cara de la 

hoja sus dificultades de matemática y en la otra un pequeño relato de la vida? Un 

orientador moderno lo vería como pérdida de tiempo, un orientador formado en el 

conocimiento popular venezolano, una oportunidad para un mejor proceso de 

acompañamiento. 

En Vivían encontramos un cambio sustancial de la orientación como problema. 

De quién y cómo práctica la orientación. De especialista de técnicas y teorías a un 

profesional que se implica e in-vive en el mundo-de-vida de los sujetos de la 

orientación. De una orientación de los instrumentos para recabar información a una 

orientación que está abierta a escuchar la vida concreta para brindar respuestas a las 

dificultades en los procesos de la enseñanza y la educación: “Ahora, cada día que 

atiendo a un estudiante no desaprovecho el momento para sumergirme en el río de la 

vida, no lo evito ni lo transformo: escucho vida” (Vivían González). 
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La profesión de orientación. Desafíos contemporáneos.  
Reflexiones desde la diversidad latinoamericana 

George Davy Vera (2007). 
 

En el presente trabajo, el autor hace  una reflexión sobre seis temas 

contemporáneos en la cultura de la orientación, la cual la construye inspirada en las 

corrientes filosóficas, en el discurso pedagógico y en las praxis emergentes 

contemporáneas en el ámbito latinoamericano. Plantea algunas preguntas que han 

generados la reflexión detenida sobre los conceptos medulares tratados en cada tema. 

Luego, procede con una revisión de la visión de profesión y profesionalismo en 

orientación, argumentado su significado y precisando su alcance desde el contexto de 

su praxis cotidiana. Después, discute sobre las necesidades de publicación y sobre los 

eventos científicos en orientación y algunas de sus implicaciones para el avance de la 

profesión desde su discurso pedagógico y estilo de difusión.  

De esa manera, discurre sobre la identidad profesional en orientación, 

precisando algunos de sus componentes filosófico-conceptuales, para hacer una 

aproximación de los grados académicos e investigación en orientación, enfatizando su 

importancia en cuanto a las fortalezas desde la diversidad de la formación. 

Posteriormente, reflexiona sobre el desarrollo permanente de los profesionales de la 

orientación, articulándola con mecanismos profesionales avanzados tales como; 

credenciales, certificación, supervisión y educación continua consideradas 

características en una visión emergente de la orientación como profesión.  

Para finalizar, somete al debate algunas ideas sobre organización, deontología y 

legislación en la profesión, vinculándolas con el establecimiento de políticas públicas en 

materia de orientación. En todos los temas tratados utiliza ejemplos concretos desde el 

contexto venezolano, vividos por el autor.  

 

Orientación Gerontológica. 
Una propuesta en la formación de orientadores. 

Marisela Arraga Barrios (2006). 

Este trabajo tuvo como finalidad presentar una propuesta de formación para los  

orientadores en Venezuela, capacitarlos para la atención de adultos mayores y 

ancianos; entendiéndose por ello a las personas mayores de 60 años. La autora 
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considera que para el año 2025, esta población se habrá incrementado en América 

Latina cerca del 138 %; por lo tanto, considera fundamental tomar las medidas 

necesarias en materia de educación y seguridad social para atenderla y protegerla, 

mediante la formación y capacitación de profesionales especializados en gerontología y 

la implementación y consolidación de políticas de atención integral. Partiendo de esta 

realidad la autora propone la creación de una sub-área en Orientación a nivel de 

postgrado; denominada orientación gerontológica, que impulse la formación de 

orientadores capaces de trabajar de manera efectiva en la promoción  de los procesos  

de desarrollo integral de la población de ancianos y adultos mayores en cualquier área 

y contexto, con la finalidad de promocionar su desarrollo y elevar su calidad de vida y la 

del país.  

Interpretación de la vida de un venezolano popular  
y la investigación en orientación. Historia-de-vida de Evelia. 

González Vivian (2004). 

La autora nos ilustra con su trabajo, la dificultad encontrada en su experiencia 

profesional, como orientadora, para entrar en contacto con la persona real y la vivencia 

concreta   de   los    estudiantes a   los  que  el   trabajo  la   iba  conduciendo; dificultad  

compartida con gran número de colegas, comienza a buscar la manera de lograr un 

acceso directo con la persona del orientando no mediado por las teorías y los enfoques 

tradicionalmente en boga dentro del marco de la profesión. Dado que los estudiantes a 

quienes les ha tocado orientar, provienen todos de sectores populares venezolanos y 

las teorías que usa han sido elaboradas en ambientes externos y dentro del mundo de 

la modernidad, le entró la sospecha sobre la adecuación entre teorías y realidad 

humana de las personas concretas.  

Los encuentros con Alejandro Moreno le hacen ver que no está equivocada 

porque sus investigaciones coinciden con sus preocupaciones. Él ha llegado a 

comprender que en la realidad histórica y actual de Venezuela coexisten dos modos de 

practicar el vivir, el mundo moderno y el mundo popular, pero que sin embargo, sólo al 

primero le es reconocida su existencia. La sociedad venezolana niega su propia 

identidad popular. Desde la Investigación Convivida, que es la práctica científica de 

Alejandro Moreno, y la historia de vida, su enfoque metodológico, accede a las 

prácticas culturales y sociales sobre las que se estructura la vida de Evelia. 
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Desde esa perspectiva, no hay temas, ni aspectos a indagar, sino la vida en 

cuanto práctica fundamental convivida e interpretada. Hermenéutica de la vida fue el 

camino transitado. Conoció la vida vivida en su propio sentido y significado. En la 

historia de Evelia se pusieron a la vista algunos significados como estructuras de todo 

un mundo cultural y antropológico. Entre ellos, destacaron los mecanismos que el 

mundo popular tiene para resolver la ausencia de madre en la familia. El significado de 

la hermana mayor en el mundo popular fue desplegado por Evelia y con ello se 

manifestó un mecanismo que permite la pervivencia de la familia popular.  

Concluye la autora, el estudio contribuye en la comprensión orgánica de la 

realidad popular venezolana. Supone, en el campo de la profesión de orientador, un 

espacio para la reflexión sobre la vivencia concreta del estudiante venezolano popular 

desde el cual poder elaborar y practicar una orientación in-culturada y plenamente 

integrada a la idiosincrasia del sujeto orientando. 

 
Praxis en el ejercicio profesional 

 

Orientación Inculturada: Un acercamiento desde 
 la praxis del orientador venezolano.  

Eusebio Decaires (2018). 
 

El resultado de un largo y reflexivo transitar por las experiencias propias y ajenas 

de los orientadores como profesionales de ayuda, así como de las cavilaciones en 

torno a cómo ha sido comprendida la orientación tanto en el presente como en el 

pasado;  emerge  la inquietud del autor por producir una aproximación epistemológica 

que sentará las bases para una orientación inculturada, desde las condiciones de 

significados socio-culturales propios del venezolano, la cual fungió como 

intencionalidad de base de la investigación. La investigación la posesionó 

epistemológica en tres perspectivas desde dónde inició la construcción del 

conocimiento: La primera la fundamentó en la comprensión antropológico-cultural 

elaborada por Moreno (2000, 1998, 1993). La segunda la asentó en los fundamentos 

epistemológicos que orientaron la construcción del conocimiento desde la metódica 

elegida a partir de los aportes de Ferrarotti (1981) y Moreno (2006, 2002, 2000). 
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Finalmente, partió de algunos lineamientos generales entorno a la orientación 

como profesión y su situación actual: expuestas por Moreno y González (2008). En 

cuanto a la vía para construir el conocimiento, la misma la ubica en el paradigma 

emergente-cualitativo, los métodos biográficos como base general y el relato de- vida 

como metódica en lo concreto, así como la hermenéutica a modo general de producir 

comprensiones.  

Entre los hallazgos,  pudo indicar que logró apreciar una orientación distinta a la 

que se presenta en los medios formales. Igualmente,  percibió entre penumbras algún 

elemento que se encuentra esencialmente en el mundo-de-vida popular y que ha de 

ser propiciado dentro de una orientación inculturada del venezolano popular, como lo 

es la relacionalidad. Finalmente, logró ciertas comprensiones en torno a la orientación 

en general, tales como la revalorización de la relación en sí, la ayuda, entre otras. 

La presente Tesis Doctoral contempla como problema de estudio la necesidad 

de comprender y describir los procesos implicados en la acción del orientador u 

orientadora dentro del contexto comunitario, así como describir la dinámica de los 

servicios ofertados en dicha acción orientadora, la relación entre el sistema humano de 

la comunidad y el profesional de la orientación; y las posibilidades que tienen los 

orientadores en el abordaje de la comunidad.  

Desde el punto de vista práctico, parte de la idea de que en Venezuela se 

generan procesos de transformación, los cuales exigen del profesional de la orientación 

su participación comprometida en dichos cambios. Esto conlleva a investigar, producir y 

asumir métodos y estrategias que se adapten a la labor en el contexto comunitario.   

Desde el punto de vista metodológico, la investigación  la centra en el enfoque 

cualitativo, sustentada en el enfoque introspectivo vivencial, desde la teoría 

fundamentada, la cual permite aproximarse al campo de acción del orientador en la 

comunidad para conocer las experiencias vividas, los comportamientos de los 

orientadores en ejercicio, así como de los estudiantes de orientación en formación que 

han realizado actividades en las comunidades. Las conclusiones manifiestan que la 

orientación comunitaria implica la aplicación de conocimientos a través métodos y 

técnicas con el fin contribuir en el desarrollo de la comunidad como colectivo, o dirigirse 

al desarrollo de alguno de sus miembros, ya sea nivel individual o grupal. El fin último 



Ada Dugarte de Villegas – Alida Malpica Maldonado 
 

189 
 

es mejorar la calidad de vida, mediante el desarrollo psicosocial de sus miembros y el 

desarrollo de integral de la comunidad, donde cada persona asume su rol protagónico. 
 

Una aproximación a la praxis de la orientación  
a nivel superior en Venezuela.  

Grisel Vallejo (2014). 

El propósito del presente trabajo fue brindar una aproximación a la praxis de la 

orientación a nivel superior en Venezuela. No existe una forma generalizada de llevar a 

cabo la praxis de la orientación, sin embargo, existen aspectos coincidentes. Desde el 

punto de vista administrativo, generalmente son direcciones de desarrollo estudiantil, 

organizaciones de bienestar estudiantil u oficinas de Bienestar estudiantil que le 

brindan al estudiante asesorías en lo personal y en cuanto al rendimiento estudiantil; 

contando con el apoyo interdisciplinario en las áreas de salud (medicina y odontología), 

legal, trabajo social y psicología.  

Existen programas de apoyo económico (becas, becas de trabajo, préstamos) y 

programas preventivos, la mayoría dirigidos a temas de drogas y sexualidad. En los 

actuales momentos, estamos ante el reto de resolver el libre ingreso a la educación 

superior, que el Gobierno Nacional exige, se habla de un Sistema Nacional de 

Orientación que está en discusión.  

 
Praxis Orientadora e Intervención Interactiva: Una visión teórico  

práctica para el desempeño profesional.  
Alida Malpica (2008). 

 

La autora, centra el propósito de su tesis doctoral en proponer las bases teórico 

práctica, para el desempeño profesional de la Orientación en el sistema Educativo 

Bolivariano, con una visión de intervención interactiva. El contexto socio histórico se 

ubicó entre el transcurrir del siglo XX y los inicios del XXI. Menciona que los cambios 

que se han generado con las políticas educativas venezolanas a partir de 1999, la 

revolución tecnológica y científica, los nuevos retos del quehacer del profesional de la 

Orientación fueron aspectos de interés para realizar esta investigación.  

Asumió la complementariedad metodológica, considerándola explorativa, 

interpretativa, básica y de aplicación y  de campo cualitativa en la modalidad de 
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investigación-acción participativa. La racionalidad la expresó desde el nivel epistémico, 

ontológico, teleológico y metodológico de la Educación y la Orientación.  

La tarea investigativa la desarrolla en cuatro etapas: 1. La ubica en  tres 

momentos, donde indagó el  Ser y Deber Ser de la Orientación a través de la 

investigación documental, revisa los documentos oficiales y no oficiales y eventos 

académicos y científicos que han tenido lugar en la Orientación; el quehacer del 

orientador obtenido de la investigación exploratoria con las vivencias de la práctica 

profesional de los expertos en Orientación, de los Orientadores en servicio y de  

Educación Básica y,  la experiencia de campo, con la integración de  los diseños de 

Investigación de Elliott y el taller de arquitectura de Schön. 2. Organización de 

evidencias. 3. Análisis e interpretación de resultados donde surgieron tres elementos 

estructurales: la pertinencia, la acción y la operatividad, que sirvieron de soporte, para 

consolidar la visión teórico práctica del desempeño profesional de la Orientación. 4. 

Construcción y presentación de la visión teórico práctica: Praxis Orientadora e 

Intervención Interactiva, con el sustento de  algunos aportes de Rogers, Vigotsky y  el 

prácticum reflexivo de Schön.  

Con esta Intervención del desempeño, realza el papel protagónico que la 

educación reclama en la Orientación para asumir los retos del siglo XXI y constituye el 

aporte doctoral.  La contribución realizada, conducen hacia los roles que desempeña el 

orientador y  hacia la intervención  en su  desempeño profesional; donde resaltan esos 

roles como activos, dispuesto a los cambios para una intervención proactiva que 

genera acciones constantes y revisiones de la actuación profesional.   

 
Programas de orientación  
 

Programa de orientación vocacional para la Educación Media General. 
Amanda Rodríguez y Alida Malpica (2018). 

 

 En los grandes retos que asume la Orientación Vocacional-Profesional en este 

siglo XXI, se hace necesario  la participación  activa del Orientador en este proceso de 

desarrollo vocacional, en la elección de carrera y en la  preparación de los estudiantes 

para insertarse en el mundo universitario. En ese sentido, este estudio tuvo como 

objetivo diseñar un programa de orientación vocacional para la Educación Básica y 
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Media General. Se sustentó en  la teoría de Ginzberg, en  Súper,   Holland,  Pelletier y 

en el enfoque de la toma de decisiones de Krumboltz.  

La investigación corresponde a un  Proyecto Factible, a través un cuestionario 

con preguntas abiertas se recogen los datos de los orientadores de 150 Instituciones 

pertenecientes al Estado Carabobo. El diagnóstico reveló  la inexistencia de un 

programa vocacional, insuficiencia de orientadores para la cantidad de matrícula, 

carencia de estrategias para el asesoramiento vocacional y  falta de herramientas 

tecnológicas como recurso didáctico. De acuerdo a estos resultados la propuesta se 

enmarcó en  la identidad personal – vocacional,  el proyecto de vida,  la toma de 

decisiones y la elección de carrera a través de   cinco dimensiones: ¿Quién soy?, ¿Qué 

tengo?, ¿Que necesito?, ¿Qué quiero?, ¿Cómo lo lograré? 

Este programa surgió desde la Cátedra de Fundamentos de la Orientación, 

Facultad de Ciencias de la Educación,  Universidad de Carabobo, Venezuela;  donde a 

través de la asignatura Fundamentos de la Orientación II, los estudiantes se entrenaron 

en las teorías vocacionales,  estrategias, técnicas, facilitación de talleres, aplicación de 

instrumentos que les permitieron  convertirse  en coinvestigadores y facilitadores de las 

diversas actividades que se ofrecieron durante el desarrollo de dicho programa.  

 Tuvo una duración de  cinco años, desde el primer año hasta el 5to. Año, para 

cubrir las necesidades de orientación vocacional. Se inició en el año 2013 y culminó en 

el 2018, se utilizan diversas estrategias que se aplican de manera cíclica antes, durante 

y después de cada intervención en dos momentos del año escolar.  Igualmente, se 

abordaron las realidades presentes y se evaluó el impacto de dicho programa, a través 

de la observación de contexto y aula, entrevista a los orientadores, aplicación de 

instrumentos a los estudiantes, entrevista a  los coordinadores y Director del Plantel, 

que sirvieron como diagnóstico y luego se ejecutan a través de talleres, video foros, 

gymkana, feria vocacional, entre otras.  

La aplicabilidad del programa contentivo de talleres y otras actividades se 

ejecutaron en cada año de escolar en dos fases de ejecución.  En la planificación de 

actividades se reflejaron los  tres momentos del aprendizaje (inicio- desarrollo- cierre) y 

se especificaron las estrategias metodológicas  con sus respectivas técnicas, haciendo 

énfasis en  la descripción,  explicación y procesamiento. Cada una de las técnicas, 
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fueron  creadas y adaptadas por las autoras de acuerdo a las temáticas abordadas y  

los objetivos a lograr.  

El programa se desarrolló en cinco  dimensiones: 

Primer año: ¿Quién Soy? (Identidad personal). 

Segundo año: ¿Qué Tengo? (Deseos, Gustos, Aspiraciones, Intereses, Valores, 

Motivaciones y Vocación). 

Tercer año: ¿Qué Necesito? (Capacidades, Habilidades, competencias y toma 

de decisiones). 

Cuarto año: ¿Qué Quiero? (Proyecto de vida vocacional: misión, visión, metas). 

Quinto año: ¿Cómo lo lograré? (Madurez vocacional, elección de la carrera y 

compromisos). 

En cada una de las dimensiones, se especifican la programación de las 

actividades, las estrategias, los instrumentos utilizados, ejercicios y las evidencias 

fotográficas.  

Hace notar, que el desarrollo de este programa ha proporcionado  grandes 

satisfacciones, tanto institucionalmente como en el aporte de las producciones de 

investigaciones que han resultado en el transcurso de estos cinco años. En cuanto a 

las limitaciones en el desarrollo del programa se pueden mencionar algunas que tienen 

que ver con la falta de información de algunos profesores en cuanto a ceder las horas 

para el desarrollo de los talleres, por otro lado, la poca  divulgación a todo el personal 

que labora en la Institución sobre la implementación  del programa por parte de las 

coordinaciones y la Dirección y por último el no asumir definitivamente el apoyo que les 

está brindando la Universidad de Carabobo con el  desarrollo de este programa.  

 
Programa transdisciplinario de orientación integral, para el 
abordaje biopsicosocial de los estudiantes de la FACE UC. 

Ada Dugarte de Villegas, Jusagny Diaz y Yuramy Soto (2015). 
 

Las autoras  plantean que debido a los diferentes cambios producidos en el 

mundo actual, la orientación está frente a un nuevo paradigma en el cual se supone se 

debe reconsiderar ontológicamente la realidad de la sociedad. Estos cambios implican 

para la orientación, la creación de nuevos escenarios en el sector universitario, 
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enmarcados bajo la interacción transdisciplinaria y una nueva dialéctica 

interdependiente. 

  Ante los cambios  que  ocurren en la sociedad y la necesidad de crear nuevos 

escenarios que respondan a las exigencias  del ser humano, la problemática se 

evidencia específicamente en la FaCE UC, cuando los  estudiantes de dicha institución  

no cuentan con  una orientación integral facilitada por psicólogos, orientadores, 

trabajadores sociales y médicos, para atender de modo conjunto el bienestar 

biopsicosocial de la población estudiantil que lo requiere. Por estas razones, se inició  

la investigación que condujo al establecimiento de su objetivo principal: Proponer el 

Diseño un Programa Transdisciplinario de Orientación Integral para el abordaje 

biopsicosocial de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación FaCE UC. 

  En el contexto metodológico, el estudio  se ubicó en el paradigma  de naturaleza 

Cuantitativo; tipo Proyecto Factible y diseño de campo. La población  fue conformada 

por estudiantes de la FaCE UC; con la muestra de doscientos cincuenta (250) 

estudiantes del tercer semestre de la carrera, cursantes de la signatura Módulos de 

Salud Integral Mental. Aplicaron un cuestionario, con preguntas policotómicas, 

arrojando una  confiabilidad  alta. Los resultados demostraron la necesidad de diseñar  

y ejecutar  o implementar un Programa Transdiciplinario de Orientación Integral, para el 

abordaje biopsicosocial de los estudiantes. 

Este Programa, fue aprobado en el Consejo de Facultad, en la Sesión  Delegada  

N° 270 de fecha  11 de agosto del mismo año, en la  Universidad de Carabobo, 

Facultad de Ciencias de la Educación. Posteriormente,  por el Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico CDCH  en su Sesión 7 de fecha 27 de septiembre de 2016, 

cuando acordó otorgar el Aval Académico bajo la figura de: Proyecto de Investigación 

gestionable con el código: PIG-005-2016. Además este Programa cuenta con  la 

aprobación del Consejo Universitario, Sesión Extraordinaria 1172, de fecha 11 de mayo 

de 2016. 
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El programa  que acá nos ocupa, se fundamentó en la   transdisciplinariedad, 

pues es concebido con una visión y  concepción integradora del conocimiento desde 

una perspectiva de interconexión en el sentido de complexus “lo que está tejido junto”, 

según la expresión de Morín (2008). En fin, existe   la urgente necesidad de reformar el 

pensamiento educativo de los profesionales de la salud y de la educación, para lograr 

procesos vinculados e integrados, es decir formar parte de la  inter, multi y 

transdisciplinariedad, para unir y articular  saberes, en beneficio de la población 

estudiantil en la FaCE UC. 

En cuanto a los beneficios, este programa realiza acciones en conjunto con 

diferentes profesionales  de las ciencias de la conducta, promueven el bienestar 

biopsicosocial y contribuye  con la salud mental, lo cual redunda en el  alcance de un 

mejor  bienestar y calidad de vida. Además,  tiene actividades   vinculadas al Proyecto 

Cultura Universitaria  en salud integral y Calidad de Vida y con la Investigación Salud y 

Calidad de Vida que se llevan a cabo en nuestra Facultad.  

Para cumplir con el desarrollo de sus actividades, lo  organizan en cuatro fases: 

 Fase I, Recursos materiales: proceden a solicitar insumos médicos, equipos, 

fármacos, papelería, entre otros requerimientos.  

Fase II, Requisitos administrativos: gestionan permisos  a las autoridades de la 

FaCE UC y de  FCS para  garantizar el personal necesario  en las Jornadas y 

campañas efectuadas.  

Fase III,  Asignación de recurso humano: médicos, psicólogos, psiquiatras,  

trabajadores sociales y orientadores, quienes fungen en servicios de atención  y como 

tutores de los estudiantes prestadores del servicio. Además de estudiantes  pasantes 

de   9no  y 10mo  semestre de la Licenciatura en Educación Orientación y estudiantes 

de  la Facultad de Ciencias de la Salud  correspondientes a la Escuela de: Medicina; 

Enfermería; Ciencias Biomédicas  para que cumplan actividades de Servicio 

Comunitario.  

Fase IV, Aplicación de un instrumento: tipo cuestionario para diagnosticar los 

factores  de salud integral  presentes en los estudiantes  en las diferentes Facultades, 

empezando por la  FaCE UC y luego se ampliará  al resto de las Facultades. 
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Programa Regional de Información y  Orientación Vocacional. (PRIOV).  
Lilian Guevara (2014). 

 
La autora menciona las situaciones  que vive la población estudiantil como: la 

ausencia de una orientación vocacional oportuna y el desconocimiento del estudiante 

de sí mismo; la falta de una estructura organizacional que le dé sentido a las funciones 

y actividades en todo lo referente a la orientación y asesoramiento psicológico oportuno 

para todos  los  estudiantes de la Universidad de Carabobo, así como la ausencia en 

algunos casos del recurso humano idóneo y calificado como orientadores y psicólogos, 

son una necesidad presente en las diferentes Facultades. 

Asimismo, la desinformación en las distintas áreas del conocimiento, carreras y 

universidades, la escasa y deficiente orientación vocacional y asesoramiento 

psicológico desde los niveles educativos precedentes (Básica, Media y Bachillerato) 

que está presente en muy pocas instituciones privadas del Estado Carabobo, y la falta 

de sentido de la realidad, conlleva al estudiante a tomar decisiones apresuradas que 

repercuten en pérdida de tiempo, deserción, bajo rendimiento académico, altos niveles 

de frustración e insatisfacción en la elección de la carrera. Todos estos aspectos 

mencionados incrementan en el estudiante universitario una prosecución deficiente, 

repitencia, cambio de carrera o de Facultad. 

En este sentido, la Secretaría de la Universidad de Carabobo, Venezuela,  

consciente de todas estas situaciones, la crisis general que enfrenta actualmente el 

país, las universidades y especialmente la Universidad de Carabobo, con una 

población estudiantil que aspira ingresar a la misma, con inclusión, equidad, respeto y 

justicia social; promueve la vinculación de procesos formativos de acuerdo al contexto 

socio cultural de los estudiantes con un perfil básico que se adapte a sus competencias 

académicas intelectuales, psicológicas y humanas. Así mismo, se oriente hacia una 

prosecución exitosa en el devenir universitario. 

Por ello, ha venido impulsando la creación de los servicios de orientación y 

asesoramiento psicológico, a través del Programa Regional de Información y 

Orientación Vocacional (PRIOV), con el Prof. Pablo Aure, Secretario, el apoyo de la 

Prof. Tania Bencomo, Asistente al Secretario, adscrito a la Dirección General de 

Asuntos Estudiantiles, a través del Prof. Grover Moro y a la Profesora Lilian Guevara 
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coordinadora del PRIOV; cuya reestructuración organizacional fue aprobada por el 

Consejo Universitario en fecha 11 de julio de 2011, en oficio contenido Nº 5-477. 

Este programa nace en 1994,  con la finalidad de dar respuesta a las 

necesidades de orientación y asesoramiento psicológico a los niveles precedentes y a 

los estudiantes que cursan en las diferentes Facultades de la Universidad antes 

mencionada,   cuyo objetivo general del PRIOV: se encuentra: Generar espacios de 

reflexión y actualización con orientadores y gestores educativos necesarios para un 

proyecto de vida personal y profesional en los estudiantes, que optimicen la 

prosecución escolar y universitaria desde el nivel de educación Inicial y primera etapa 

de educación básica hasta la educación superior, promoviendo  así  la toma de  

decisiones acertadas y culminación de los estudios en forma exitosa.  

Posee  una serie de funciones, las cuáles menciona a continuación: 

- Ofrece apoyo a los orientadores y gestores educativos en cuanto a la 

orientación vocacional académica  y  personal  social, para  el  acompañamiento 

efectivo  de   los  estudiantes en  los diferentes niveles de los subsistemas de 

educación y sobre todo a los jóvenes a ingresar en la institución. 

- Selecciona información y documentación de interés que permitan optimizar los 

objetivos del PRIOV, así como la elaboración y difusión de audiovisuales, revistas, 

folletos, libros, software, páginas Web y cualquier otro recurso comunicacional, para el 

apoyo de la gestión. 

- Promueve el intercambio de experiencias en el asesoramiento vocacional entre 

los orientadores y gestores educativos, la U.C, la Zona Educativa de la región central y 

del Estado Carabobo, y las distintas instituciones públicas y privadas a nivel municipal, 

estadal y regional; para favorecer con ello una perspectiva global de la acción 

orientadora. 

- Define líneas de investigación y de actualización en la U.C., Estado y región 

para orientadores y gestores educativos, de acuerdo a las necesidades de 

asesoramiento vocacional, personal-social; que permitan analizar su adecuación a las 

diferentes modalidades del sistema educativo y proporcionar así un espacio a los 

pasantes de la Licenciatura de Educación Mención Orientación de la U.C. 



Ada Dugarte de Villegas – Alida Malpica Maldonado 
 

197 
 

- Implementa alianzas estratégicas e interinstitucionales para fortalecer la labor 

de  apoyo de los orientadores y gestores educativos, en el mejor seguimiento y apoyo 

al aspirante a ingresar al subsistema de Educación Superior. 

Está dirigido a orientadores, gestores educativos y estudiantes, desde los niveles 

de ciclo diversificado y universitario, de las diferentes instituciones educativas públicas 

y privadas en los siguientes Estados: Carabobo, Aragua, Cojedes, Yaracuy y Falcón.  

 
Macro Proyecto de Salud integral y Calidad de vida en la FaCE UC. 

Ada Dugarte de Villegas,  Alida Malpica  y Brigida Sánchez  de Franco (2013). 
 

Mediante esta  producción  se  logró  fortalecer  la cultura universitaria en salud 

integral para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de la FaCE UC,   

acciones conjuntas en la ejecución de proyectos de las   diferentes  Facultades de  la 

Universidad de Carabobo para  la promoción, prevención y atención  de la salud 

integral, y así  contribuir con el bienestar biopsicosocial de la población estudiantil. 

Entre las Facultades que  consolidan el proyecto están: Facultad de Ciencias de la 

Educación, Ciencias de la Salud, Odontología, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería 

y Ciencias y Tecnologías. 

Haciendo un poco de historia es importante destacar que  a mediados del año 

2013, por iniciativa de la Prof. Ada Dugarte docente de la asignatura módulos de salud 

integral con enfoque mental, perteneciente al Departamento de Orientación, plantea  a 

la Decana Ginoid Sánchez, la  realización de   Jornadas de Salud en la FaCE UC, para 

lo cual  la Decana aprobó inmediatamente la iniciativa  y procedió a gestionar  con la 

aprobación del  Consejo de Facultad,  la solicitud   a las Facultades de Ciencias de la 

Salud y Odontología,  para que los estudiantes  de medicina,  enfermería y odontología 

realicen pasantías  y servicio Comunitario;  y  a psicólogos, psiquiatras  que laboren en 

el Departamento de Salud Mental  de la UC,   para  que sea posible  realizar la 1era 

Jornada de Salud integral y calidad de vida, al servicio de los estudiantes.  

Con esta jornada se da la reapertura de la unidad de atención médica, que 

estaba inoperativa. El Dr. Rubén Darío Pérez, funge  como coordinador  médico de 

dicha unidad. 
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Como producto del éxito de esta gran jornada que se realizó en mayo del 2013, 

se procedió a la elaboración del Proyecto titulado Cultura Universitaria en salud integral 

y Calidad de Vida de los estudiantes de la FaCE UC, siendo  la coordinadora principal   

del proyecto la  Prof. Ada  Dugarte  de Villegas y las coordinadores suplentes Prof. 

Ginoid Sánchez y la Prof. Alida Malpica. Este  proyecto fue aprobado  en primera 

instancia por el Consejo  de Facultad de la FaCE UC,  y  por  la Dirección de Extensión 

y Servicios a la Comunidad DESCO Universidad de Carabobo, en su reunión N° 2, del 

04 -12 - 2013 

Para   dar directriz al  proyecto, se estableció como objetivo general: fortalecer  

la cultura universitaria en salud integral para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

FaCE UC y   como  objetivos específicos se encuentran:  

1. Lograr la promoción, prevención y asistencia en la salud  integral en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de  la   FaCE UC. 

 2. Propiciar el desarrollo humano para el  fortalecimiento de  las habilidades en el 

ser, hacer y convivir  en  los estudiantes  de  la FaCE UC.  

         3. Potenciar el sentido de pertenencia para  la conservación y mantenimiento del 

ambiente  de la FaCE UC.  

        4. Obtener el  funcionamiento del espacio físico para la atención de los 

estudiantes de la FaCE UC.  

 5. Alcanzar la divulgación y publicación de investigaciones en salud integral y 

calidad de vida para la transformación social y comunitaria de la FaCE UC. 

 En ese sentido, como evaluación del impacto del programa se tiene: 

 En el año 2013: Reapertura de la Unidad Médica y realización de las I Jornadas 

en salud integral y calidad de Vida FaCE UC. Beneficiarios: 800 personas. 

En el año 2014: II Jornadas en Salud Integral y Calidad de Vida. Incorporación 

de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería, 

Odontología. Actividades: Culturales, 30 Ponencias, 2 Talleres, Vacunación, Citologías, 

Evaluación Cardiopulmonar, asistencia médica y odontológica. Beneficiarios: 3582 -  

44,7 %  de la población. 
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En el  año 2015: III Jornadas en Salud Integral y calidad de Vida. Dentro de las  

actividades se mencionan las culturales: la caminata, grupos musicales en espacios 

abiertos. Asistencia médica y odontológica, certificado vial, médico y mental, 

Evaluación Cardiopulmonar, vacunación, citologías. Stand. Beneficiarios: 5430 – 

67.7% de la población 

Año 2016: IV Jornadas en Salud Integral y Calidad de Vida. Se logró la 

Inauguración de la Unidad de Atención odontológica, a cargo de la Facultad de 

Odontología y Educación, cabe destacar que este fue un gran logro, en beneficio de 

nuestros estudiantes Ucistas. Se mencionan  actividades como: Bailoterapia y 

Caminata, Exploración cardiopulmonar, Citologías, Vacunación, 18 Stand,  25 

Ponencias,  10 Talleres, Atención médica y odontológica, certificado vial y de Salud 

Mental.  Beneficiarios: 9350 – 80 % de la población. 

En el área de divulgación y publicación, contenida como uno de los objetivos del 

proyecto, se efectuó el I  Congreso Internacional Promoción de la Salud Hacia una 

Universidad Saludable, efectuado el 15 de Julio de 2015, en las instalaciones de la 

FaCE UC; evento en el cual se logró contar con la asistencia de 350 Profesionales, 

investigadores y  estudiantes  de universidades nacionales e internacionales.  Como 

actividades se logró realizar 15  Stand de diferentes organismos e instituciones de  

educación y salud, además participaron 6 de las 7 Facultades que conforman la UC. 

También  se   consiguió a nivel académico contar con  13 conferencias, 79 ponencias 

orales y carteles, memoria digital  de las producciones académicas,  arbitradas con  

ISBN. 

 Entre los logros  y alcances del Congreso, se puede mencionar que por vez 

primera se realizaron los certificados digitales del evento, para lo cual se contó con la 

colaboración del Ingeniero Luis Flores, profesor de  la Facultad de Ingeniera y la 

Dirección TIC de la FaCE UC. También se logró, elaborar las Declaración de Bárbula 

sobre la responsabilidad social y alcance de la Universidad de Carabobo en la 

promoción de la salud  y  la  Constitución de la Red de la Universidad de Carabobo 

para la promoción de la salud (RUCPSA);  se acordó realizar el próximo Congreso 

Internacional de Salud Integral, el año 2017 Facultad Ciencias de la Salud, de la UC. 
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En el año 2017, se realizó la I Campaña de Salud Integral del 13 al 17 de 

febrero, la cual fue publicitada por página web de la FaCE UC y se suministró  

información en la Unidad Médica y en los pasillos de la Facultad. De las actividades 

que se cumplieron se encuentran: Realización de: 20 charlas, 02 carteleras y entrega 

de 500 volantes por parte de los prestadores de servicio de la Mención Orientación; 48 

Electrocardiogramas y 48 Espirometrías; 25 citologías,  29 revisiones con referencias 

en la Asistencia Odontológica y 39 Certificados de Salud Mental. Durante la Campaña, 

se obtuvo como beneficiarios directos: 1200;  indirectos: 3000 y se logró una promoción 

para 3.000 personas. 

 

La resiliencia desde la orientación familiar. 
Un programa para educación inicial 

Arnelis Pedroza (2013) 

La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un programa de 

orientación familiar basado en la resiliencia, dirigido a la familia de los niños y niñas del 

subsistema de educación inicial, pertenecientes a la Unidad Educativa Simón 

Rodríguez, ubicada en el municipio Valencia, del Estado Carabobo. Las bases teóricas 

estuvieron conformadas principalmente por la Teoría Humanista de Carl Rogers (1961) 

y la Teoría de la Resiliencia y el Riesgo de Rutter (1985).  

En cuanto a la metodología, la misma estuvo enmarcada dentro del paradigma 

positivista bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de campo. En lo 

concerniente al nivel de profundidad de la investigación fue de tipo transeccional 

descriptivo, en  base  a  la  modalidad  de  proyecto  factible.  La  muestra  tomada 

correspondió a toda la población de estudio siendo un total de 90 familias. Como 

instrumento para la recolección de datos se implementó el cuestionario con 

escalamiento Likert, el cual presentó cinco (5) opciones. Totalmente de Acuerdo (TA), 

De Acuerdo (DA), Neutral (N), En Desacuerdo (ED) y Totalmente en Desacuerdo (TD). 

La validación fue efectuada mediante juicio de expertos y la confiabilidad del 

instrumento se logró con la aplicación del Alfa de Cronbrach, otorgando una 

confiabilidad muy alta de 0,72.  
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Por último, concluye que la puesta en funcionamiento de un programa de 

orientación familiar basado en la resiliencia, ayuda notablemente a consolidar y 

potenciar los factores protectores que deben imperar en las familias de niños y niñas de 

educación inicial, de la Unidad Educativa Simón Rodríguez. Esto a su vez fortalece la 

relación tríadica familia-escuela-comunidad. 

 
                                  Utilería Vocacional. 

                  Ana Margarita Trujillo y Beatriz Ruiz de Viso (2011). 

Este programa, constituye un conjunto de estrategias y herramientas dirigido a 

orientadores, docentes y psicólogos escolares para facilitar la toma de decisiones 

vocacionales responsables y realistas, en adolescentes y adultos jóvenes. Esto es, 

mediante la sistematización de acciones, tendientes al desarrollo de destrezas en la 

exploración de sí mismo, en el desarrollo de habilidades del pensamiento y en el 

conocimiento del entorno académico, social, económico y laboral, promoviendo la 

madurez vocacional del asesorado, que aunado al aprendizaje de los pasos que se 

deben seguir en el proceso de toma de decisiones, se le induce a escoger la mejor 

decisión posible de carrera, profesión u ocupación, que le dé sentido a su vida y que a 

la larga se traduzca en fuente de bienestar y felicidad.  

Surge de la imperiosa necesidad de contar con estrategias pedagógicas 

novedosas y motivadoras que apoyen al orientador en sus labores de asesoramiento 

vocacional y profesional, en una época de cambios vertiginosos en el plano económico 

y social que genera incertidumbre, todo esto paralelo a una constante innovación. La 

Utilería Vocacional se centra en las experiencias vivenciadas por las autoras en el 

ejercicio de la profesión, las cuales, cristalizan en herramientas útiles para el continuo 

descubrimiento de las habilidades del asesorado, sin excluir los otros factores 

intervinientes en la decisión vocacional.  

Teóricamente está sustentado, en la Teoría Vocacional de Donald Super, que 

promueve la idea de desarrollar y aceptar una imagen adecuada de “sí mismo” y de su 

rol en el mundo del trabajo; en el Modelo para la Toma de Decisiones de Krumboltz y 

Hamel (DECIDES), el cual consiste en abordar este proceso de forma sistemática y 

está conformado por siete fases donde  se  definen  en  cada  una  las  acciones 
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concretas  que  deben ser ejecutadas, bajo un enfoque global de la conducta 

vocacional y en el Modelo de Elección de Carrera de Richard Bolles, quien hace 

énfasis en la importancia de “conocerse mejor a sí mismo”; descubriendo las  

habilidades que  sobresalen  para  hacer uso de las propias potencialidades en el 

ejercicio de una carrera, profesión, ocupación o actividad, de manera de poder realizar 

las labores con efectividad.  

En su estructura, ofrece una Guía detallada de actividades y recursos para el 

aprendizaje, que estimula en el asesorado la creatividad y la reflexión para una 

adecuada toma de decisiones vocacionales. Se encuentra  caracterizado por:  

- Estar dirigido principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, pero también 

aplicable a adultos que desean cambiar de carrera, profesión u ocupación o a 

personas de tercera edad.  

- Puede o no formar parte del currículo educativo.  

- Utilizable tanto en la educación formal como en la no formal e informal.  

- Tiene efectos a corto, mediano y largo plazo.  

- Es flexible y dinámico.  

- Contiene una charla introductoria, diez (10) sesiones de dos horas académicas 

equivalentes a 1 hora y media (1h 30´) y dos (2) sesiones de duración variable 

donde se incluyen a los padres y representantes, profesores y otras personas e 

instituciones de la comunidad escolar y laboral. 

 
Programa de Asesoramiento Vocacional 

Mónica Valencia (2007). 
 

La autora propuso un programa de Asesoramiento Vocacional, dirigido  a los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Carabobo, Venezuela,  cuyo objetivo general fue: Diseñar un Programa 

de Asesoramiento Vocacional para la selección acertada de las menciones ofertadas y 

como objetivos específicos: Diagnosticar sobre el reconocimiento del sí mismo para 

una adecuada selección vocacional;  concienciar la importancia de evaluar los perfiles 

vocacionales de las diferentes menciones en relación al desempeño docente y  diseñar 

una propuesta, en donde se apliquen los elementos fundamentales de un proyecto de 

vida personal y profesional exitoso. 
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El trabajo presentado, fue el producto de la investigación relacionada a la 

orientación vocacional que reciben los estudiantes del primer semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Educación (FACE) de la Universidad de Carabobo. Constituye un 

aporte valioso para quienes se dediquen a la importante función orientadora de los 

jóvenes de nuestra Alma Máter; además representan una guía, asesoramiento, ayuda 

sistematizada y organizada que brinde realmente la información y formación necesaria 

para la selección acertada de las menciones que ofrece la FACE. 

La fundamentación teórica, la basó en aportes de la teoría del desarrollo 

profesional de Donald Súper (1967), y con respecto al descubrimiento del sí mismo la 

Teoría de la Psicología Analítica de Carl Gustav Jung (1959).  

Metodológicamente realizó un tipo de investigación de modalidad proyecto 

factible,  con diseño de campo, una muestra 250 estudiantes, usó un instrumento con 

16 ítems para recoger los datos y el análisis  lo presentó en cuadros y gráficos.   

Entre los principales resultados detectó el deficiente reconocimiento de sí mismo 

como uno de los puntales básicos para el proceso del auto-conocimiento, la 

conformación clara y limpia de su yo, con sus limitaciones, fortalezas, miedos, 

capacidades, sueños, aspiraciones, proyecciones entre otros, el que incidirá 

directamente en la formación como futuro docente y probablemente con mucha 

dificultad encontrará en su profesión una opción de autorrealización.  

La propuesta tuvo como objetivo general: facilitar con carácter humanista el 

asesoramiento y orientación vocacional a los estudiantes, fundamentado en el 

descubrimiento del sí mismo para un efectivo diseño de proyecto de vida personal y 

profesional exitoso y como objetivos específicos:  

 Ampliar el conocimiento de sí mismo para el desarrollo de una actitud de 

aceptación y valoración de sus luces y sombras. 

 Proporcionar un espacio para perfilar y actualizar su sistema de valores en 

donde se integre los campos de ser, saber, hacer y convivir. 

 Relacionar el perfil personal con el profesional para contactarse con las 

condiciones básicas de las diferentes menciones. 
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 Reflexionar sobre la importancia de un plan de vida, adquiriendo los 

conocimientos y recursos necesarios para dar inicio a un proyecto planificado y 

visionario de su vida presente y futura. 

Dicha propuesta está constituida por los siguientes partes estructurales: Guía de 

orientaciones y recomendaciones para los facilitadores,  esquema sinóptico de 

contenidos, metodología, evaluación, encuentros por unidades de aprendizaje. 

Este programa de asesoramiento vocacional, está diseñado para ser trabajado 

en encuentros, talleres y dinámicas de grupos fundamentada en la metodología del 

aprendizaje significativo y cooperativo, en el que se persigue que el participante logre 

un alto nivel de auto-descubrimiento, aprenda por medio de estrategias dinámicas y 

creativas de tal manera que su aprendizaje sea un importante referente para practicarlo 

durante su proceso formativo, como en la práctica docente propiamente dicha. 

 

Programa de orientación familiar para minimizar las  
Conductas agresivas en los adolescentes. 

Xiomara Camargo Martínez (2006). 
 

 En la presente investigación, la autora diseña un programa de orientación 

familiar, para  minimizar las conductas agresivas en los adolescentes cursantes  de la 

tercera Etapa de Educación Básica de la Unidad Educativa Colegio Virgen de las 

Nieves, en el Municipio Guacara, Estado Carabobo. Con un enfoque humanista y bajo 

el paradigma cualitativo, usa el método etnográfico, parte del diagnóstico  de la 

realidad, apoyado en la observación participante. Utiliza como informantes a diez 

estudiantes de ese nivel de escolaridad, que manifestaron mayor frecuencia en la 

emisión de conductas agresivas. Los resultados se encaminaron hacia la carencia en 

las relaciones padre- hijo, de allí propuso la aplicación del programa, estructurándolo 

en cuatro talleres para atender aspectos de gran importancia como: autoestima y salud 

mental, comunicación en la familia, relaciones humanas y asertividad, vinculación 

afectiva y caricias.       
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Programa de Orientación educativa dirigido a los docentes  
para la transición académica exitosa. 

Susana Leal (2006). 
 

La autora manifiesta que la crisis actual  que experimenta la educación en sus 

diferentes niveles, hace un llamado a la búsqueda de alternativas, para mejorar  la 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje. El interés de esta investigación fue 

diseñar un programa de orientación educativa dirigido a los docentes para la transición 

académica de los alumnos que ingresan al séptimo grado en la Unidad Educativa 

Santiago F Machado, Guacara, Estado Carabobo.  

La metodología la enmarcó en el paradigma cualitativo, aplicando las etapas del 

método etnográfico;  usó la observación participante, entrevistas grupales y el 

cuestionario; los informantes fueron ocho estudiantes que manifestaron necesidades de 

atención en el área académica y estuvieron referidos al departamento de orientación y 

los once docentes que los atendieron. Los resultados arrojaron las áreas para ser 

abordadas fueron: comunicación, afectividad, emocionalidad, hábitos de estudios, 

estrategias creativas de aprendizaje, uso de recursos didácticos y motivación al éxito. 

Implementó cuatro talleres: Encuentros asertivos;  Afectividad, participación y 

entusiasmo; Aprender, pensar, construir y resolver y compartiendo el estudio y el éxito.     
 

 

Programa de orientación vocacional  
para la educación media y diversificada.   

Olga Chacón (2003). 
 

El trabajo que presenta la autora, representa un aporte al problema de la 

Orientación Vocacional de la educación media, producto de la reflexión, la investigación 

y la experiencia. Bajo el paradigma de investigación y desarrollo y en esta etapa 

cumplida presenta desde la Universidad de los Andes de Venezuela una propuesta de 

programa de Orientación Vocacional para la educación media, cuyo nombre es 

“Decidiendo mi Profesión”. Consta de un manual para el docente guía, un manual para 

el estudiante y un taller de formación de competencias para operacionalizar el 

programa a través del docente guía. El programa propuesto tiene como fundamento la 

asistencia a la diversidad aptitudinal, conductual, de intereses, familiar, cognitiva, 

etcétera, que contribuya a lograr el acceso, la permanencia y la culminación de los 
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educandos en el sistema educativo y brinde asesoramiento para el tránsito de la 

escuela al trabajo. Se  trazó los  siguientes objetivos:  

- Analizar las necesidades de orientación profesional en los alumnos de la 

Educación Media venezolana para buscar su satisfacción en este nivel. 

- Analizar los diferentes modelos teóricos de orientación profesional y su 

aplicación en el ámbito educativo venezolano para diseñar un programa de 

orientación vocacional que satisfaga las necesidades de orientación de los 

estudiantes. 

- Elaborar una propuesta de intervención de orientación vocacional para los 

alumnos del nivel medio, aplicarla y reportar resultados sobre sus efectos, tanto 

en el proceso de aplicación como al término del mismo. 

-  Validar el programa de Orientación Vocacional para Educación Media a través 

de juicio de expertos para mejorar la formulación del diseño del programa. 

Como fundamentación Psicológica, el sustrato Psicológico está representado en 

este programa por dos corrientes: modelos desarrollista de la Orientación profesional, 

el modelo de Donald E. Super y modelo de activación del desarrollo vocacional y 

personal de Denis Pelletier.   

El programa, resultó ser adecuado para ser aplicado en educación media y 

diversificada. De acuerdo al  coeficiente de proporción de rangos calculado, determinó 

que el programa “Decidiendo Mi Profesión” tiene una buena validez y concordancia 

con los objetivos para el cual fue elaborado; es una ordenación de experiencias, 

demostraciones y prácticas que ayudan a fortalecer el crecimiento personal y 

profesional del alumno. Al mismo tiempo que le plantea al profesor guía y los 

estudiantes oportunidades para transformar, elaborar y reelaborar los contenidos y la 

información que se procesa en el desarrollo del programa. 
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Igualmente, genera aprendizaje colaborativo  tanto para el estudiante como para 

el docente guía, pues, se basa fundamentalmente en el intercambio, en el aprendizaje 

recíproco entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y docente guía, entre 

padres e hijos, entre docentes y padres.  

Además, ofrece una serie de experiencias de aprendizaje dirigidas 

principalmente a los estudiantes, conformado por un cuaderno para el alumno, un 

cuaderno para el profesor guía, y un taller para formar a los docentes guías, como 

mediadores entre el conocimiento, la información y el programa y los destinatarios del 

mismo. 

 
Producciones intelectuales desarrolladas por profesionales de la Orientación 
Educativa en Venezuela.  
  

Quisimos agregar en este ejemplar, una compilación de libros y revistas como 

una manera de resaltar la labor que los orientadores de nuestro país han realizado y 

presentado en eventos nacionales e internacionales,  destacando sus producciones 

para darlas a conocer y que puedan servir de apoyo al conocimiento.   Por lo tanto,  se 

agruparán algunos de los libros que los orientadores a nivel nacional han editado; 

también se da  información sobre  revistas de orientación.   

Libros 

Se presentan algunas producciones intelectuales plasmadas en libros, de 

orientadores que se han destacado en su vida profesional,  las cuales proporcionan  

informaciones valiosas para ser utilizadas en el ejercicio profesional del orientador.  

Al hacer un poco de historia en los años 80, se publicaron los tomos de 

Orientación Educativa, Modulo I y II, por la Universidad Nacional Abierta con la 

especialista en contenido Aida Curcho Sifuentes, que sirvieron en la formación del 

docente y orientadores; ya que en sus contenidos  se contemplaba, el campo de acción 

y funciones de la orientación en el sistema educativo venezolano. 

Cada día los orientadores, enriquecen con sus investigaciones los diversos 

espacios de  la labor de Orientación, manteniéndose activos y en presencia en todos 

los momentos y épocas que nos toca vivir.  
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A continuación agrupamos algunas producciones, de autores que le han 

dedicado a la orientación, de distintas universidades del país, destacamos el  autor, 

nombre del libro, año y editorial, elementos que servirán para la búsqueda del mismo y   

puedan hacer el mejor uso.   
 

Autor: Oscar Castillo (Universidad de Carabobo). 

 
Autor: Gabriel Villa (Universidad del Zulia). 

Nombre del libro Año Editorial 
Marco legal de la transdisciplinariedad en la 
orientación: Praxis social de la orientación. 

 
2019 

Academia Española 

Inter-transdisciplinariedad y el dibujo proyectivo en el 
aula. 

2012 Ediluz. Maracaibo Venezuela 

Portafolio Vocacional 2011 Ediluz. Maracaibo Venezuela 

El Dibujo Proyectivo en el Aula.  2005 Ediluz. Maracaibo Venezuela 

El dibujo en orientación Personal.  2001 Ediluz. Maracaibo Venezuela 

 

Autor: Sary Calonge  y Elisa Casado (Universidad Central de Venezuela). 

Nombre del libro Año Editorial 
Interacción Comunicativa: Un modelo psicosocial 2001 Fondo Editorial Humanidades 

Lecturas de orientación 1999 Fondo Editorial Humanidades 

Tendencia de la orientación en Venezuela 1988 
Cooperativa laboratorio 
Educativo 

 

Autor: Doris Campos Armas (Universidad Nacional Abierta). 

Nombre del libro Año Editorial 
Modelo autogestionario para el desarrollo integral de 
adolescentes 

2013 Academia Española 

Apuntes de Orientación 2013 Universidad Nacional Abierta 

El momento preciso 2008 Editorial el perro y la rana 

Actividad Servicio Comunitario 2008 Universidad Nacional Abierta 

Nombre del libro Año Editorial 

Dinámica de grupo y orientación familiar comunitaria 2014 
Signos Ediciones y comunicaciones 
C.A. Valencia 

Dinámica de grupo y juegos cooperativos 2012 Universidad de Carabobo 

Estrategias de orientación 2007 Universidad de Carabobo 

Liderazgo dinámico y técnicas de facilitación 2006 Andrea C.A. Valencia 

Dinámica de grupos y juegos cooperativos, 
destrezas del facilitador. 

2005 Universidad de Carabobo 

Estrategias de orientación 2001 Universidad de Carabobo 
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En este cuadro se encuentran  otros autores, que también han beneficiado con 

sus aportes a nuestra orientación. Probablemente se nos escapan algunos, sin 

embargo el interés es mantenernos informados y actualizados. 

Cuadro 26: Publicaciones de libros editados por orientadores 

Autor Nombre del libro Año Editorial 

Amanda Rodríguez y 
Alida Malpica  

Programa de orientación Vocacional. 
Aplicabilidad en Educación secundaria. 

2018 
Universidad de 

Carabobo 

Alida Malpica Técnicas para la Dinámica de grupo 2018 
Universidad de 

Carabobo 

Felipe Morillo 

Fundamentos de orientación. Una 
perspectiva teórica desde la triada 
transfiguracional: Aisthésis, Poiésis y 
Katharsis 

2013 

Circoyt. Colectivo de 
investigación en 

Sociedad, Cultura 
organizacional y 

Transcomplejidad. 
Valencia 

Ofelia Ramos, Betzi 
Padrón y Mons. 
Máximo Rodríguez 

Orientación familiar  2011 Ediciones Tripoide 

Marilin Durant  y 
Omaira Naveda 

Transformación curricular por 
competencias en la educación 
universitaria bajo el enfoque 
ecosistémico formativo 

2012 
Signos Ediciones y 

comunicaciones C.A 
Valencia 

Emir Giménez, Fermin 
Conde  y Mónica 
Valencia  

Retos y Compromisos del profesor 
universitario. Aproximación a la praxis 
educativa desde el quehacer 
andragógico 

2009 
Cosmográfica C.A. 

Valencia. Venezuela. 

Evelyn Pulido y Zulay 
Papaterra 

Experiencias Vivenciales Padres e hijos. 
Manual de orientación en la 
construcción de una familia eficaz. 

2009 
Andrea C.A. Valencia 

Estado Carabobo 

Nidya Perera y Maritza 
Carpio 

Ver, Oír y Sentir con la PNL 2008 Grupo gráfico 5, C.A 

Alejandro Moreno  y  
Vivian González 

La Orientación como problema. 2008 
Centro Investigaciones 

Populares (CIP) 

Maritza Carpio y 
Carmen Teresa Flores 

Cambio y transformación. Manual de 
desarrollo personal. 

2007 Grupo gráfico 5, C.A. 

Rojas Ana María 

Modelo alternativo integral de  
orientación vocacional para la 
Universidad Venezolana. Caso: 
Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador  

2004 E Book 

Fuente: Dugarte y Malpica (2019). 
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Revistas 

  La Revista “Orientación y  Consulta”, en  su oportunidad, fue la Revista Nacional 

de Orientación editada en Venezuela durante los años 90, se  comienza a publicar 

artículos  y  trabajos de grado, de algunas Universidades que tenían maestrías, en este 

caso la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), a través de la 

Subdirección de Investigación y Postgrado, Coordinación de la Maestría en Educación, 

Instituto Pedagógico de Maracay, Estado Aragua.  El equipo del Consejo de redacción  

formado por profesores  de la UPEL-IPMAR y Colaboradores Interinstitucionales de 

otras Universidades como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de 

Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Complutense de Madrid; 

coordinaban el trabajo de redacción y arbitraje, bajo la dirección  del Prof. Francisco 

Petricone.   

  La Revista  de “Orientación”, su Editora Marilin Durant, en disertación el 17 de 

junio 2019, día del Orientador, expresa lo siguiente: es la única revista  en Venezuela y 

la segunda en Latinoamérica, fue bautizada en los 50 años de la Mención Orientación 

de la Universidad de Carabobo, celebrados en diciembre del 2014. 

 Haciendo un poco de historia continua la editora, esta producción intelectual 

nace en el 2007, del orientador  que necesita un orden divulgativo que le permita 

transcender en tiempo y espacio. El proyecto se presenta en el 2008, al  Departamento 

de orientación, bajo la coordinación  de la Dra. Omaira Lessire. En  el 2010, se 

introdujo en el CDCH, obteniendo respuesta en el 2012 de no calificar, luego de tocar 

varias puertas, al fin se aprueba en el 2014; se adecúa la revista al baremo y se logra 

el último ISSN que otorgó Francia para Venezuela y se edita la primera edición. 

Posteriormente en el 2015, se introduce el machote para la segunda edición, la revista 

no puede seguir publicando porque no hay presupuesto. Gracias al apoyo de la Dra. 

Emir Jiménez, orientadora, que se desempeñaba como  Directora de Cultura del 

Gobierno de Carabobo, se logró el Vol. 2 y 3, presentados en FELIU en ese mismo 

año. En estos momentos, se encuentra en revisión con el equipo editorial del 

Vicerrectorado Académico para pasarla a digital y obtener el ISSN digital. Contamos 

con el apoyo del editor asesor Dr. Julio González y ocho evaluadores internacionales, 

Invitamos a los orientadores a enviar sus producciones.      
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CONSIDERACIONES FINALES 

 Para culminar este libro, queremos dejar plasmado algunas consideraciones 

finales, aspectos que no se vislumbran a lo largo de la redacción del texto; motivado a 

que  surgen posteriormente y nos llevan a mencionar vivencias, experiencias, hacer 

reflexiones y expresar agradecimientos.  

 La experiencia vivida con la edición de este libro fue maravillosa, nos permitió 

hacer un recorrido o bitácora minuciosa del acontecer de la orientación en todas sus 

épocas y  facetas, para poder comprender y expresar los distintos momentos que 

transcurrió la orientación desde su origen hasta la actualidad en su praxis, legalidad, 

fundamentación, métodos, estrategias, principios e intervenciones.  

Logramos realizar una profunda exploración de las fuentes legales que 

sustentan la orientación educativa en Venezuela,  lo que permitió conocer la legalidad 

en su máxima expresión en todos los documentos oficiales y no oficiales. Además, 

pudimos precisar la solidez de la orientación educativa, los beneficios para los 

profesionales de la orientación y  la manera de perdurar en el transcurso del tiempo. 

Igualmente recorrimos la lucha gremial, que ha estado presente en todo momento para 

ganar espacios y permitirnos a los orientadores consolidar un futuro mejor. 

Un aspecto significativo es el desarrollo de la orientación en  Carabobo, 

Venezuela, el cual  marca su impronta en el año 1964, es decir  hace 55 años cuando 

en nuestra Magna casa de estudios, la Universidad de Carabobo, abre sus puertas 

para la formación profesional  de los orientadores, con la creación de la Carrera de 

Educación Mención Orientación. Así que la celebración de sus 50 años  tuvo lugar en el 

año 2014, con la participación de autoridades como la Rectora Jessy Divo, la Decana 

Brígida Sánchez de Franco, profesores jubilados y activos que conformaron y que 

conforman la plantilla profesoral. 

Un profundo reconocimiento a los colegas orientadores por las informaciones 

recibidas, en los momentos precisos que sirvieron para ajustar algunos de los 

capítulos; para ellos las más efusivas gracias a: Prof. Julio González (UC), Prof. Gabriel 

Villa (LUZ), Prof. Doménico Ragone (UNET), Prof. Mireya Molina (UNELLEZ). También, 

agradecimiento por el apoyo de la Coordinadora de Protección y Desarrollo Estudiantil 

de la Zona Educativa Carabobo, Prof. Sor Hernández, quien nos aportó materiales para 
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actualizarnos en la praxis de la orientación, llevada a cabo por orientadores en  la 

actualidad; quizás sea el mejor momento para la orientación, pero no la mejor época, la 

situación económica, social y política que vive nuestro  país repercute negativamente 

en la familia, los docentes y la comunidad;  afectando de esta manera  las actividades 

que desarrollan los orientadores en las instituciones educativas y en la sociedad. 

El contacto con colegas del ayer y de hoy, nos enorgullece grandemente, las 

semillas que sembraron nuestros antecesores dieron buenos frutos y están en todo el 

territorio nacional y fuera del país, dando lo mejor y enalteciendo nuestra Alma Mater. 

Los escritos sobre el origen de la mención orientación en la Universidad de Carabobo, 

realizados por nuestra querida Prof. Ofelia Ramos  y por el Prof. Hernani Zambrano, 

nos aportaron sus experiencias que sirvieron para conocer y vivir de cerca esos 

acontecimientos. La información con respecto a la praxis de la orientación en la 

actualidad, narrada por orientadores de la tercera generación  como lo acotamos en 

este libro, nuestros frutos, la generación de relevo,  colegas orientadores  que con sus 

aportes del Nivel Media General Prof. Luz Villa y del Nivel de Primaria Prof. María 

Navarro, nos nutrieron  para conformar cuadros síntesis sobre las áreas, roles y 

acciones del orientador en estos niveles.  

Quisimos en estos siete capítulos abordar la orientación desde sus diversas 

áreas y contextos de intervención, épocas, pertinencia e historia que condensamos en 

una sola obra, no totalmente acabada; sentíamos que en cada capítulo le faltaban 

aspectos por acotar.  Hacemos mención al  último capítulo,  el cual nos llenó de gran 

satisfacción al conocer la variedad de  investigaciones que los orientadores han 

realizado, cada uno desde su empoderamiento con la orientación; los invitamos a 

continuar con sus producciones, ya que eso hará que la orientación se mantenga 

siempre viva, activa y en contante actualización.  

Les dejamos a nuestros colegas orientadores este libro base como producción 

académica, que será el inicio para futuros avances educacionales en el país y en el 

mundo; los exhortamos a  continuar nuestra labor y seguir esparciendo sus 

inquietudes, conocimientos y experiencias. Solo esperamos, que este libro sirva de 

provecho para los estudiantes,  orientadores en servicio, psicólogos, trabajadores 

sociales  y a otros profesionales que hacen vida activa en las ciencias de la conducta.  
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Este ejemplar abarca todos o casi todos los aspectos 
que ha transitado la orientación en Venezuela, desde sus 
inicios hasta la actualidad, como: historia, legalidad, praxis, 
contextos, investigaciones, logros gremiales y académicos.    

Es de significativo interés, presentar aspectos 
relacionados con datos historiográficos  que dan sustento a 
la génesis de la orientación  a nivel internacional y su 
incidencia e influencia en el desarrollo  de la orientación  
educativa en Venezuela, lo cual condujo a precisar las 
principales teorías, enfoques teóricos, modelos y métodos  
empleados en los diferentes contextos de intervención. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la 
orientación para el país, este libro digital representa una 
oportunidad de expresar su realidad. Por ello, está dirigido en 
el ámbito educativo a estudiantes de orientación, 
profesionales en servicio, docentes, psicólogos, sociólogos, 
trabajadores sociales y otros profesionales de  las ciencias de 
la conducta o comportamiento.. 
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