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Resumen
La profesión de orientación en Venezuela ha generado conocimientos teóricos y metodológicos culturalmente centrados, construyendo amplios espacios de acción en los cuales se
imprimen y demuestran su carácter interdisciplinario y multidimensional como disciplina de
las ciencias humanas y profesión de servicios humanos, con funciones educacionales para el
desarrollo de las personas e instituciones. Estos desarrollos autóctonos han permitido la expansión de funciones y tareas en contextos diferentes a las instituciones educativas, como son los
organizacionales y comunitario, entre otros. Se evidencia una visión amplia de la intervención
orientadora, proporcionando argumentos teóricos que producto de la evolución natural de la
profesión, amplían la praxis profesional de los y las orientadores. Razón por la cual este ensayo
constituye una revisión teórica de las tareas que actualmente ejecutan de acuerdo a las normativas emanadas por los ministerios correspondientes. Además, se reconoce la importancia del
proceso de certificación de los y las profesionales venezolanos de la orientación por sus pares e
instituciones internacionales. Reconocimiento que se basaría en el conjunto de conocimientos,
procedimientos y praxis característicos de la formación, producción teórico-metodológicas tenidas como propias en Venezuela.
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Disciplinary praxis of counseling professionals in Venezuela.
Abstract.
In Venezuela the counseling profession has generated cultural knowledge y methodology.
Building wide areas of action to demonstrate the interdisciplinary and multidimensional aspect
as a human science discipline and a profession of human services with educational function
to the development of the persons and institutions. This specific development has allowed the
expansion of function and tasks in different contexts, not only the educational, but organizational and community among others. A wide vision of the counseling intervention has emerged, creating theoretic arguments as a product of the natural advancement of the profession,
increasing the counselors’ professional praxis. This essay comprises a theoretical review of the
tasks counselor’s performance, according to the policies from the education department office.
Accordingly, reviewing the theoretical support related to the counseling professional tasks in
Venezuela, increase the possibility of international recognition and certification among Venezuelan counselors. This recognition would based in knowledge, procedures and practice from the
training, methodology and praxis from Venezuela.
Keywords: counseling, professional tasks, professional praxis.
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Introducción
La profesión de orientación se ha circunscrito desde sus inicios al ámbito educativo alcanzando reconocimiento social, legal y, progresivamente, se han abierto otros espacios de acción,
otorgándole carácter interdisciplinario y multidimensional. Sin embargo, no existen en nuestro
país estudios sobre el ejercicio de la orientación a escala nacional, situación que ha creado un
vacío en los saberes sobre la praxis y su estado de desarrollo, es oportuno preguntar, ¿Cuáles son
los contextos y tareas donde se desempeñan los orientadores contemporáneos?
En este artículo, primero, se comenta algunas definiciones de la orientación, luego, se
describen los contextos tradicionales y emergentes en los cuales ejercen los profesionales de
la orientación. Después se discute la pertinencia de las tareas profesionales según son definidas por los principales organismos empleadores, a saber: Ministerio del Poder Popular para la
Educación, a nivel de educación inicial, primaria y media y Ministerio del Poder Popular de la
Educación Universitaria. Posteriormente, se hacen algunas reflexiones que sustentan y hacen
evidenciar la importancia de los mecanismos de certificación de la profesión en nuestro país. Se
finaliza con algunas recomendaciones útiles para los empleadores y formadores de orientadores
y orientadoras.
Definición de Orientación
Rodríguez (1993), expone la intervención orientadora desde diferentes perspectivas:
• Como disciplina científica abarca un conjunto de conocimientos que permite la aplicación
tecnológica en el ámbito educativo con principios teóricos que facilitan el diseño, ejecución, y
evaluación de programas de intervención dirigidos a la producción de los cambios necesarios
en la persona y en su contexto, a fin de lograr la plena autonomía en su dimensión personal y
social.
• Desde la perspectiva educativa, la orientación se entiende como la suma de experiencias
escolares, vocacionales y personales que se funden interactivamente en una concepción holística
de la personalidad.
• Como servicio, la orientación es concebida desde el punto de vista del especialista-orientador y su acción tiende a lo remedial más que a la prevención y al desarrollo. Este modelo está
vinculado a instituciones de carácter público, social y laboral.
• Como práctica profesional se relaciona con la tarea ejercida por profesionales cuya competencia científica ha sido establecida por la comunidad social a través de normas y leyes.
En nuestro país, de acuerdo con el Diseño Curricular de la Mención Orientación en la Universidad del Zulia (1995:23) se concibe “como el conjunto de funciones y tareas cuyo propósito
es generar el desarrollo de las potencialidades de las personas en cualquier campo de acción y
guiarlo en su proceso de adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos y eventos imprevistos”.
De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Orientadores (American Counseling Association, ACA), la orientación es una profesión que se ejerce mediante el establecimiento y conducción de una relación profesional entre un orientador debidamente formado y un orientado
quien busca algún tipo de ayuda especializada. Según la Asociación, esta profesión se distingue
de otras disciplinas de salud mental en su historia y en su énfasis.
Otras profesiones de ayuda (“helping professions”) como el trabajo social trata básicamente
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con los aspectos sociales y legales de asistir a otros. La psiquiatría y la psicología clínica se
concentran primariamente en el tratamiento de trastornos emocionales severos. En contraste, la
orientación se enfoca en el desarrollo y prevención de problemas personales y mentales severos
a través de la educación y tratamiento a corto plazo. Enfatiza el crecimiento al igual que la remediación. Los orientadores y orientadoras trabajan con personas, grupos, familias y sistemas
quienes experimentan situaciones estresantes o debilitantes propios de las circunstancias de la
vida a corto, mediano y largo plazo. El énfasis de la orientación sobre el desarrollo, prevención
y tratamiento lo hacen atractivo para quienes buscan sanas transiciones en las diferentes etapas
del ciclo vital y vidas productivas.
Desde el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, (Sistema Nacional de
Orientación, Documento Oficial, 2010), en forma oficial quedó establecido que la profesión de
orientación es una praxis social dirigida a la facilitación de los procesos de desarrollo humano
en las dimensiones del Ser, Convivir, Servir, Conocer y Hacer, en el contexto personal, familiar
y comunitario a lo largo del continuo de la vida con la finalidad de potenciar talentos y de generar procesos de autodeterminación, libertad y emancipación en la construcción permanente
del desarrollo y bienestar integral de las personas y su comunidades. Al trabajar el desarrollo
humano desde los planes, programas y servicios, la orientación centra su acción en la liberación
de las capacidades emancipadoras de las personas en cuanto a sus talentos, sus posibilidades, sus
necesidades y sus requerimientos de desarrollo. En consecuencia, desde la acción educadora de
la orientación, los siguientes procesos ocurren para que tal desarrollo se haga realidad:
• Formación activa de la persona para la autonomía, la responsabilidad, la independencia y
la participación activa en la atención de sus asuntos personales y sociales desde su realidad.
• Promoción del desarrollo de los procesos de pensamiento crítico de las personas en
cualquier contexto; para la liberación de su potencial.
• Participación de las personas en acciones conducentes al cambio y la autonomía comunitaria.
• Identificación y desafío de cualquier forma de opresión y exclusión sobre la persona y la
comunidad.
• Generación de saberes sobre cómo funciona la realidad personal en el contexto social y
como producir cambios autodirigidos en ambos.
Para el proyecto de Ley del Ejercicio de los Profesionales y las Profesionales de la Orientación, versión 10 (Vera y Jiménez, 2002) promovida por la Federación de Asociaciones Venezolanas de Orientación (FAVO), en su artículo 3 se concibe a la Orientación como una profesión
que centra su praxis en ayudar a los individuos en el proceso de convertirse en personas plenas
y competentes en el uso de sus potencialidades de crecimiento, capacidades para lidiar con desafíos asociados al aprendizaje para la vida, al bienestar, a la conservación de la salud mental.
Además, del ejercicio pleno y competente de sus responsabilidades hacia sus deberes ciudadanos y patrios.
Asimismo, el artículo 4 del referido proyecto de ley, establece que la orientación es una disciplina aplicada de las ciencias humanas que trabaja las capacidades y los procesos inherentes
al desarrollo del potencial de las personas con miras a fortalecer y hacer más efectivos tales procesos. Por lo tanto, los profesionales y las profesionales de la orientación tienen incumbencia en
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las dimensiones de la persona relativas a familia-pareja, salud-bienestar, educación-formación,
trabajo-productividad, y participación-comunidad. La orientación se nutre en forma disciplinar
e interdisciplinar, obtiene y amplía sus conocimientos mediante el estudio formal e investigaciones empíricas sobre las personas y sus realidades intrapersonales, interpersonales, históricas,
socio-políticos y culturales-contextuales.
Estas definiciones de la orientación se basan en un conjunto de principios acerca del ser humano y sus colectivos, recogidos en la propuesta de Ley de Ejercicio. Los principios imprimen
el carácter profundamente humanista que caracteriza la naturaleza educadora de la orientación.
Los principios propuestos en la Ley en su artículo 5 son:
(a) El desarrollo humano de las personas por propia naturaleza tiende hacia el crecimiento
autónomo, saludable y sustentable en el contexto de sus realidades culturales, históricas, sociopolíticas y económicas
(b) La forma de ser, actitudes, talentos y estilos de relacionarse de las personas en sociedad
ocurre en función de la interacción de esas personas con su ambiente en un punto específico en el
tiempo en el contexto de sus realidades culturales, históricas, socio-políticas y económicas
(c) El proceso orientador es para asistir al individuo en la tarea de aprender a ser libre, autónomo y suficiente en la conducción inteligente de su vida y en la clarificación de sus necesidades, aspiraciones, y posibilidades, decidir sobre sus metas personales, profesionales y sociales,
identificar, desarrollar y usar los recursos personales y ambientales para implementar cursos de
acción que se estimen necesarios para alcanzar tales metas, comprometerse a la participación
activa en actividades para el desarrollo de sus comunidades y el colectivo en general.
(d) La finalidad última de la orientación y su proceso es lograr el desarrollo autónomo e
independencia intelectual, emocional y de actuación del individuo en el manejo de sus capacidades, asuntos personales y en el ejercicio pleno de sus derechos, deberes y obligaciones
ciudadanas en sus respectivos espacios colectivos.
(e) La acción educadora de la orientación es centrada en la prevención y en la intervención
como vías para anticiparse y enfrentar los retos, obstáculos y dificultades que suelen ocurrir en
los procesos del desarrollo humano de las personas y las sociedades.
(f) La orientación es para la promoción activa de estilos de vida saludables de las personas y
una actitud crítica y responsable ante sí mismo y ante los valores ciudadanos, culturales, éticos,
patrios y sociales propios de la venezolanidad.
(g) Centrada en el fortalecimiento de la persona a través del proceso de la orientación para
que en forma crítica, diligente e informada asuma la conducción idónea de sus asuntos personales, las diversas obligaciones y responsabilidades del convivir en una sociedad plural, multiétnica
y protagónica, así como el ejercicio idóneo de sus derechos como personas y como ciudadanos
comprometidos con el colectivo en la preservación de su acervo y heredad histórica-cultural.
En relación con la formación universitaria, la propuesta de Ley en su artículo 6, establece
que el profesional y la profesional de la orientación es un licenciado o licenciada en educación
con mención o área de orientación, o quienes hayan egresado de alguna de las instituciones universitarias, tales como La Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, las únicas que
poseen actualmente planes de formación. Por lo tanto el ejercicio profesional de la orientación
es competencia exclusiva de tales egresados. En el caso que el título respectivo haya sido obteRVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676
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nido en una universidad extranjera, debidamente reconocida por las autoridades respectivas, el
egresado y la egresada deberán obtener la reválida correspondiente y registrarse ante el Colegio
Nacional de Orientadores.
Estas definiciones resaltan un campo profesional competitivo donde pueden surgir áreas
nuevas de trabajo para los orientadores y las orientadoras que serán atendidas siempre y cuando
se posea entrenamiento, credenciales y experiencia. Este planteamiento merece reflexión crítica
para conocer en donde se están operando los cambios ¿en las funciones o en los contextos? y por
otro lado poder determinar ¿cuáles son los límites de la praxis profesional?
Al revisar la dimensión teórica de la orientación, se hace evidente la vinculación con las
ciencias humanas y sociales. Entre ellas las ciencias políticas, al referirse a las normas del trabajo; la sociología relacionada con la elección de la profesión; el derecho en cuanto aporta el marco
legislativo tanto para las condiciones de trabajo como lo referente a las leyes en educación; las
ciencias económicas, porque pueden aportar los informes más relevantes sobre el mundo de
las ocupaciones y las tendencias económicas nacionales e internacionales; la ergonomía por su
interés en las condiciones de trabajo y requerimiento fisiológicos, anatómicos y psicológicos; la
filosofía por que constituye un soporte de naturaleza estética, axiológica, deontológica, lógica,
retórica, ontológica y teleológica que imprimen un sentido profundamente humano a la praxis
profesional de la orientación; y la psicología en sus diferentes acepciones, como por ejemplo,
la psicología evolutiva, la del aprendizaje, la social, entre otras, aportando la fundamentación
al desarrollo de la persona, los procesos del aprendizaje, la comprensión y el estudio de las dificultades psicológicas, patológicas y de los contextos donde el ser humano interactúa (Beck,
1973, Ramos, 1992).
Este escenario multidisciplinar enriquece a la orientación como disciplina científica. Contribuyendo a la creación de conocimientos y metodologías pertinentes y aplicables a los diferentes
contextos de su práctica profesional. Esta práctica conlleva y amplía la concepción y versatilidad de las funciones ejecutadas.
Funciones de la Orientación
La profesión de la orientación adquiere su sentido en el marco de la relación del ser humano
con el trabajo en sus distintas formas, así como en el modo en el cual se enfrenta e interactúa con
esta actividad. En este orden de ideas, es esencial aproximarnos a una definición del ámbito de la
profesión, considerándola como un conjunto de actividades, empleo o puesto de trabajo que está
claramente identificado con un espacio propio y común y tiene una importancia funcional (Rambaud y Driay, 2000). Toda profesión está conformada por un conjunto de funciones propias de
su campo de acción, definiéndose como un grupo de tareas o atribuciones que el ocupante o la
ocupante del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada (Chiavenato, 1993). En este campo
se encuentran diferentes concepciones, tal como se evidencia en el cuadro 1.
Morril et al. (1974), señalan tres dimensiones de la intervención. Primera, a quien va dirigida la intervención. Segunda, el propósito, referido a la finalidad con la cual se interviene, pudiendo ser, terapéutica, preventiva y desarrollo. Tercera, se refiere a los métodos de intervención,
que pueden ser: directo con la persona, de consulta y formación, e indirecta, por medio de libros,
videos, redes teletemáticas, entre otros. Por otro lado, Bisquerra (1992) y Álvarez González
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Cuadro 1. Funciones de la orientación
Morrill Oetting
Hurst (1974)
*Destinatario
Individuo
Grupo Primario
Grupo Asociado
Comunidad

Bisquerra
(1992)

Álvarez González
(1995)

Rodríguez Moreno
(1995)

*Organización/
Planificación

*Organización/
Planificación

*Ayuda

*Propósitos
Correctiva / Preventiva
Desarrollo

Diagnóstico
Psicopedagógico

Diagnóstico

Educativa y Evolutiva

*Métodos
-Medios
-Consulta
-Entrenamiento
-Servicio Directo

*Programas de
Intervención
*Consulta
*Evaluación
*Investigación

*Información/ Formación
*Ayuda Toma de Decisiones
*Consejo
*Consulta
*Evaluación Investigación

*Asesora y Diagnostica
*Informativa

Riart
(1996)
*Invasivas
Organización / Información
Consulta / Formación
Investigación
*Procesuales
Necesidades / Diagnostico
Programación / Evaluación

*Grandes Funciones
Asesorar / Coordinar
Mediar

Fuente: Bisquerra (2005).

(1995), coinciden en la mayoría de las funciones, tales como organización y planificación,
diagnostico, información y de formación, de ayuda para la toma decisiones, consejo, consulta,
evaluación e investigación.
En la misma línea, apuntada por Rodríguez Moreno (1995), se indica un grupo de funciones
básicas, entre ellas: ayuda encaminada a la consecución de la adaptación; educativa y evolutiva
dirigida a la resolución de problemas y desarrollo de potencialidades; asesora y diagnosticadora
centrada en aspectos referentes a la personalidad del orientado y la función informativa sobre la
situación personal y del entorno.
Riart (1996) sintetiza tres grandes funciones: invasivas, están presentes en cualquier acto
de orientación tales como: organización, consulta, formación e investigación; funciones procesuales, aquellas que detectan las necesidades, diagnostican, programan y evalúan los casos a
estudiar; finalmente las funciones para asesorar, coordinar y mediar.
El aporte de estos teóricos es clarificar y delimitar las funciones que se pueden realizar en los
diversos contextos de la orientación, así como, establecer un consenso en la mayoría de sus funciones. En este punto, se considera importante que sus profesionales tengan claro la posibilidad
de especializarse en una o más funciones de las indicadas anteriormente, tal como se planteó en
el I Congreso Venezolano Interdisciplinario de Orientación, celebrado en la ciudad de Maracaibo
en el año 2004, dando paso a una mayor consolidación de la orientación como profesión y como
servicio gracias a su interacción con las demás disciplinas, lo que permite nuevos caminos en sus
funciones que pasan, de centrarse en aspectos correctivos, a enfatizar la orientación a un desarrollo óptimo de la persona ante las diversas situaciones surgidas de su integración a la sociedad.
Definición de Tareas
Cada profesión contempla tareas que corresponden a su perfil profesional. En este sentido se
entiende por tareas aquellas “actividades individuales e identificables, ejecutadas por la persona
que ocupa un puesto” (Garrís, 1993:302), y puede distinguirse dentro de la tarea definida una
tarea oficial y otra implícita, comprendiendo por esta última, lo que el entorno espera de los ejecutantes y las ejecutantes, sin que eso sea el objeto de la prescripción, lo que permite comprender
las competencias que deberán solicitarse a los que trabajan.
RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676
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A su vez, Montmollin (1986) precisa que, la tarea se refiere a las instrucciones que el trabajador y la trabajadora deben ceñirse en la organización formal de su trabajo y a los objetivos del
mismo. Estas definiciones coinciden en la idea de que las tareas están dadas por quien contrata,
sin embargo, no se deben ignorar aquellas que emergen de los cambios sociales y expanden el
campo de acción de la orientación. Razón por la cual es necesario realizar una revisión descriptiva de las tareas establecidas en la normativa que regulan la praxis profesional en los niveles
educativos.
En el nivel de educación inicial, primaria y secundaria, el Ministerio de Educación es el
principal agente empleador de orientadores y establece la descripción del cargo de estos profesionales. Tal como lo demuestra en el Manual de Cargos del Ministerio Popular para la Educación
(1990), donde se especifican las diferentes tareas que deben ejecutar los orientadores y las orientadoras según el cargo, a saber:
(1) Realiza el diagnóstico de las demandas y necesidades de la institución.
(2) Detecta elementos endógenos y exógenos existentes en el ambiente escolar y familiar.
(3) Detecta problemas escolares y extraescolares de la población estudiantil.
(4) Elabora cronograma de actividades y visitas a otras instituciones de la comunidad a fin de
coordinar acciones para la ejecución de la programación.
(5) Planifica en forma integrada las actividades preventivas y asistenciales.
(6) Realiza actividades de tipo preventivo tales como: talleres, jornadas, charlas, foros sobre
familia, relaciones humanas, autoestima, valores, información educativa y ocupacional, prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, prevención de drogas, embarazo en el
adolescente dirigido a directores, docentes, alumnos, representantes y comunidad en general.
(7) Coordina actividades con los docentes donde se observan mayor índice de aplazados con
el propósito de incrementar el rendimiento de los alumnos.
(8) Participa en los consejos técnicos, consejos docentes, y consejos de curso a fin de dar y
recibir información sobre las actividades inherentes al programa.
(9) Realizar actividades con relación a los aspectos de orientación vocacional y/o ocupacional
(10) Asesora a los integrantes de la sociedad de padres y organizaciones estudiantiles que
contribuyan al mejor desempeño de sus funciones.
(11) Asiste a reuniones, talleres, jornadas y cualquier otro evento que planifique la coordinación regional de Protección y Desarrollo Estudiantil.
(12) Realiza actividades con docentes a objeto de entrenarlos en estrategias que faciliten el
desempeño de su rol como docente facilitador y docente orientador.
(13) Elabora informes bimensuales sobre las actividades realizadas a objeto de enviarlas a
las autoridades respectivas
(14) Diseña planes de acción, proyectos y programas a fin de atender las necesidades detectadas, darle seguimiento y evaluar cada proyecto o actividad.
(15) Constituir una Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil (CPDE).
(16) Coordinar actividades conjuntamente con el CCPDE más cercano geográficamente.
(17) Las coordinaciones de Protección formarán parte del gobierno escolar.
(18) El orientador cumplirá horario alterno si la institución es de doble turno a fin de garan150
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tizar la atención de los alumnos.
(19) Garantizar la privacidad y respeto que requiere cada caso atendido.
(20) En caso de retiro del alumno por situación académica o personal, es responsabilidad de
la Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil elaborar el respectivo informe indicando
seguimiento y sugerencias, sobre la base del reporte recibido de la respectiva seccional quien a
su vez deberá realizar la participación oportuna del mismo.
(21) Los orientadores y las orientadoras y demás profesionales de los COPRODE dependerán administrativamente de la dirección del plantel y Coordinación Zonal de Protección y
Desarrollo Estudiantil.
(22) Los orientadores y las orientadoras y demás profesionales de los CCPDE dependerán
administrativamente de la Coordinación de cada Centro Comunitario y éstas a su vez de la Coordinación Zonal de Protección y Desarrollo Estudiantil.
(23) Las demás tareas que se asignen en materia de su competencia.
Aunado a las tareas anteriormente referidas, surge una demanda en el contexto educativo, determinando así tareas emergentes que las orientadoras y los orientadores deben atender, tales como los
Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC), Proyectos Pedagógicos de Aula o proyectos
de Aprendizaje y Seminarios de Desarrollo Endógeno.
Los primeros se refieren a la construcción de espacios que permiten el estudio, análisis y reflexión de todos los integrantes de la escuela y su entorno para analizar las necesidades y aspiraciones sentidas por el colectivo que conforma el plantel y su entorno generando estrategias en el marco
de la corresponsabilidad y cooperación. En estos proyectos intervienen la participación de todas
las etapas que conforman el sistema educativo. Los segundos están dirigidos a la tercera etapa de
educación primaria y consisten en una estrategia de planificación que plantea un nuevo paradigma y
una serie de elementos y concepciones que toman en cuenta el conocimiento, la cultura, los valores
y las normas, de las nuevas generaciones. (Hernández y Pargas, 2005). Los terceros, dirigidos al
ciclo diversificado de educación media y diversificada y se refieren al diagnóstico de necesidades de
la comunidad para su atención y contribución.
En el caso del subsistema de educación universitaria, es la Oficina de Planificación Superior
Universitaria (OPSU) quien define las tareas que deben cumplir los orientadores y las orientadoras
adscritos a las direcciones de desarrollo estudiantil. Entre las cuales se pueden citar, las siguientes:
• Orienta técnicamente en forma individual y/o grupal a los usuarios que requieran el servicio,
de acuerdo a sus necesidades.
• Planifica, organiza y desarrolla talleres, cursos y charlas en las áreas académicas, educativas,
recreativas y culturales, para los usuarios.
• Suministra orientación vocacional a los usuarios.
• Elabora la historia clínica y matrículas por niveles.
• Diagnostica la situación conflictiva del usuario que acude al servicio.
• Elabora referencia para enviar al usuario al especialista, en caso que así lo amerite, con el fin
de que reciba el tratamiento adecuado.
• Evalúa niños en las áreas cognoscitivas, psicomotoras y socio-emocional.
• Elabora formatos de evaluación y material de apoyo para las actividades individuales y/o
grupales.
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• Elabora recaudos administrativos del servicio de orientación (guía semanal, historia clínica, formatos de seguimientos de casos, remisiones de pacientes, matrícula, etc).
• Elabora planes y cronogramas de actividades semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
• Elabora informes técnicos, según el caso tratado.
• Elabora proyectos de mejoramiento de la calidad humana y social del usuario del servicio.
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
• Gestiona ante instituciones privadas la asignación de recursos para las actividades programadas por la unidad.
• Actúa de acuerdo a los lineamientos emanados del Ministerio de Educación, en materia de
Educación Preescolar.
• Lleva registro mensual de los casos atendidos por el servicio y actividades realizadas.
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos
por la organización.
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Las tareas antes referidas no representan en su totalidad el campo de acción real de los
orientadores y las orientadoras en este subsistema educativo, como por ejemplo: evaluar al niño
en las áreas cognitivas, emocional y sicomotora; elaborar la historia clínica y matrículas por
niveles; actuar de acuerdo a los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, en materia de Educación Inicial. Estas tareas no corresponden al subsistema de Educación Universitaria, puesto que el usuario principal de este nivel educativo está representado en
su mayoría por adolescentes, adultos jóvenes y adulto intermedio. No existe en nuestro país un
documento legal actualizado que siente las bases sobre las tareas profesionales, por lo cual urge
la necesidad de reflexión sobre ¿qué están haciendo los orientadores y las orientadoras?, ¿qué
exige el contexto actual? y ¿cómo se pueden actualizar esas tareas en este nivel educativo?
En este mismo orden de ideas, no se mencionan las tareas que deben ejecutar las orientadoras y los orientadores adscritos a los centros de orientación en las instituciones de educación
superior y su actividad se circunscribe a las tres funciones declaradas en la Ley de Universidades
(1969), docencia, investigación y extensión. Quedando al margen una función necesaria como lo
es la atención personalizada dirigida a los usuarios y las usuarias de los centros de orientación,
que encuentran un recurso de ayuda y apoyo para hacer viables situaciones vocacionales, académicas, personales y familiares sin olvidar las veces que se demanda está atención porque una
crisis existencial lo ha detonado.
Concepción de Contexto
Contexto, del latín ¨contextum¨, significa partes entretejidas, partes iguales en un todo, en
forma dinámica. El contexto es donde la experiencia tiene lugar y sentido, se hace concreta y especifica (Barroso, 1987). En el caso de la orientación, el contexto se considera el espacio donde
se detectan las necesidades que originarán la intervención orientadora. Este ámbito de actuación
no solo involucra el ambiente, sino también a los individuos que forman parte activa de él.
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El enfoque ecológico facilita la comprensión del funcionamiento de los contextos y la interacción entre ellos. Bronfenbrenner (1979), uno de sus principales representantes centra su
análisis en el estudio de los contextos y sus interrelaciones, distinguiendo las siguientes estructuras:
─Microsistema, comprende el patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que
el individuo experiencia en un entorno, como por ejemplo, la escuela y la familia.
─Mesosistema, abarca las interrelaciones entre dos o más entornos en los cuales el individuo participa activamente, por ejemplo, las relaciones dadas en el hogar, la escuela, los amigos,
el trabajo y la vida social.
─Exosistema, conformado por uno o más entornos que no incluyen al individuo en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen situaciones que afectan a lo que
ocurre en su entorno, como por ejemplo, el sistema político y económico.
Macrosistema, incluye las creencias, actitudes, valores, leyes, se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden micro, meso, ecosistemas, que existen o podría existir al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier
sistema de creencias o ideología que sustente esta correspondencia.
─Cada uno de las estructuras aporta elementos para el análisis de los contextos, tales como,
el tiempo, el espacio, el mapa, experiencia del otro, los valores, los recursos, las alternativas y
las normas. De tal manera que, en la praxis profesional conocer la dinámica de estas estructuras,
genera información útil para detectar las necesidades que originarán las actividades de orientación, como el primer paso para elaborar programas de intervención.
Desde el punto de vista evolutivo, los individuos a través de su ciclo vital pueden moverse
en diferentes contextos. Esencialmente, la familia, el sistema educativo, el trabajo, tiempo libre,
la sociedad, entre otros. Por lo tanto, la intervención orientadora necesita considerar todos los
elementos interactuantes en el desarrollo pleno de la personalidad de los individuos.
Contextos tradicionales y actuales
Tradicionalmente en Venezuela el contexto de la orientación ha sido el educativo, sin embargo la democratización de la educación y la sociedad exigió más orientadores poseedores
de un perfil ampliado. Se requería de un abordaje adaptado a las necesidades de la población
a atender. Para dar respuesta a esta situación, la Universidad del Zulia en 1991, en calidad de
institución formadora, declara la revisión curricular del área orientación de la mención ciencias
pedagógicas, administrada para ese momento por el departamento de psicología de la Facultad
de Humanidades.
Uno de los eventos significativos de la revisión curricular lo constituyó las III Jornadas de
Evaluación del Área Orientación (1994), que sirvieron de insumo para delimitar otros contextos
de intervención diferente del educativo. De las conclusiones se determinó que las orientadores
y orientadoras están siendo empleados en ámbitos de empresas comerciales y afines en sus
unidades de gerencia y recursos humanos para desempeñarse en programas de atención y desarrollo del empleado, en hospitales y centros médicos para la orientación de familias y pacientes,
en centros e instituciones comunitarias para trabajar con programas y servicios de orientación
comunitaria, por centros de atención psico-educativas y sociales a las personas y familias en las
cuales ejecutan practicas de la orientación personal, académica, vocacional y laboral. Asimismo,
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el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia necesitaba de estos profesionales para desempeñarse en las áreas de prevención del delito y en la protección y atención a
la niñez y adolescentes, entre otras demandas laborales.
Finalmente, el diseño curricular de la escuela de educación ( 1995) estableció que los
orientadores y las orientadoras pueden laborar en: institutos educacionales públicos y privados
de cualquiera de los niveles y modalidades del sistema educativo; centros de asistencia social;
promoción juvenil; prevención del delito; empresas particulares y del estado; unidades técnicas
de atención a la familia; servicios penitenciarios; centros de entrenamiento; cualquiera de los
Ministerios (Familia y Justicia); institutos de recreación y deporte; haciendo uso del libre ejercicio de la profesión (Castejón y Zamora, 2001).
De las conclusiones de las jornadas anteriormente señaladas, se definieron los siguientes
contextos:
Organizacional: El concepto de organización es amplio y hace referencia a empresas de
tipo privado y público, además de las comerciales e industriales cuya finalidad es el beneficio
económico, también son organizaciones la administración pública, los centros educativos, las organizaciones no lucrativas, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, organizaciones no
gubernamentales. En ellas cualquier persona puede requerir ayuda para su crecimiento personal
y profesional en situaciones tales como: dificultad para manejar conflictos, tomar decisiones,
capacidad relacional, comunicación efectiva, planificación y desarrollo en la carrera profesional, trabajo en equipo, comportamiento organizacional, entre otros. El reconocimiento entre los
empresarios de que la atención a los empleados aumenta la productividad y los beneficios de
la organización, es un factor desencadenante en la demanda de orientadores y orientadoras en
este contexto. Suponiendo que el empleado y la empleada son los activos más importante, por lo
que debe ser tratado con respeto, dignidad e incluso como socio. Como consecuencia, hay que
proporcionar una atención especial al trabajador y trabajadora de cara a su desarrollo personal
humano, profesional y social.
Comunitario: Es el espacio donde se busca satisfacer necesidades y ayudar a la adaptación
mutua entre individuo y ambiente social. Las intervenciones de orientación en medios comunitarios tiene como objetivo contribuir a la adaptación social del ciudadano y ciudadana, incluyendo tareas relativas a: evaluación individual, orientación vocacional, orientación profesional, así
como programas y proyectos de atención a consejos comunales, atención a la mujer, casos de
la comunidad, entre otros.
Asistencial: atiende las necesidades grupales e individuales de los usuarios en centros de
rehabilitación y centros hospitalarios.
Jurídico: relacionado con la atención de proyectos y programas en instituciones que presten
servicios en procesos jurídicos tales como tribunales de familia, niños y adolescentes, en situaciones de riesgo, abandono, maltrato, entre otros.
En los contextos antes mencionados, las tareas son definidas por los empleadores (quienes
contratan), las cuales difieren dependiendo de las necesidades de los usuarios, de los objetivos y
programas establecidos. Es así como la acción orientadora, desempeña una serie de tareas y de
carácter informativo, formativo, de consulta y asesoramiento.
Tareas, Identidad y Certificación
154

RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676

Jiménez, D. y Jiménez, N.
Praxis disciplinarias de las y los profesionales de la orientación en Venezuela

La globalización económica, con la internalización del mercado y de fronteras abiertas determina la necesidad de profesionales con un enfoque adecuado a las nuevas tendencias y realidades
sociales y de acuerdo a los estándares de calidad y exigencia del mercado internacional. Esta
situación trae consigo la tendencia mundial a la certificación.
En este sentido, las Naciones Unidas, mediante la Organización Mundial del Trabajo (mejor
conocida como OIT), han venido desarrollando un marco de referencia internacional para el uso
de mecanismo de certificación para los países miembros de esa organización. De hecho, la directiva # 195, asume las nuevas realidades sociales y las conjuga con las perspectivas de desarrollo
laboral y los sistemas formales y no formales de educación y entrenamiento. Por lo tanto, se
introducen conceptos avanzados que conectan la noción de certificación con el reconocimiento de
habilidades y aptitudes con la calidad de la gerencia de los sistemas educativos y de entrenamiento
públicos y privados.
Los procesos de certificación presentan ventajas para los países, siendo estas las principales
(Comisión de Sistema Certificación y Recertificación, 2005):
En el sistema productivo: estimula la economía abierta permitiendo a los profesionales o empresas instalarse y producir bienes y servicios con profesionales altamente calificados.
En los sistemas de trabajo: mayor versatilidad de tareas, valoración del trabajo independiente
y basado en conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la aplicación de habilidades intelectuales.
En el sistema organizacional y de gestión: se establecen organizaciones planas, flexibles, participativas, y conectadas en red en las que “pensar”, “supervisar”, “hacer” se convierten en labores
simultáneas que se conjugan permanentemente. Se fortalece la contratación libre de personal con
una capacidad de aprendizaje y formación permanente y sólida.
En los sistemas educativos y de formación profesional: Enfatizando la formación profesional
continua, destinada a preparar personas flexibles, polivalentes, multifuncionales.
En nuestro caso, la certificación profesional es utilizada por los mismos profesionales de la
orientación como un sistema que ante el gremio y la sociedad comunica que el portador de esa credencial ha cumplido con un conjunto de criterios de excelencias asociados a: educación, adhesión,
código de ética, ley de ejercicio, supervisión y formación continua y por lo tanto, ante sus empleadores y la sociedad en general son profesionales reconocidos como competentes y empleables.
Identificar las tareas del profesional de la orientación en nuestro país, contribuye significativamente a la posibilidad de que se acredite como una profesión reconocida internacionalmente, lo
que implicaría la movilidad laboral de profesionales del área de un país a otro y a su vez responda
a la realidad global. Acorde con Vera (2008), el movimiento de credenciales tiene como propósito
evidenciar las competencias especializadas del profesional de la orientación y dar fe pública de
tales competencias a los usuarios de los servicios.
En el contexto del II CONGRESO DE ORIENTACION DE LAS AMERICAS (2006), se firmó un convenio académico-científico entre la Federación de Asociaciones de Orientación (FAVO)
y la National Board Counseling Certification (NBCC), para el desarrollo de un Sistema Nacional
de Certificación de Competencias para el Ejercicio de la Orientación, el cual arrancará con la
ejecución de un proyecto nacional de Análisis de Tareas de los Orientadores. La data servirá
para el desarrollo de los criterios de calidad, efectividad, y responsabilidad social del ejercicio
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de la orientación propias de nuestra tradición sociocultural. Con la data ha de generarse, y bajo
la dirección de la FAVO, se procederá a desarrollar una credencial nacional de competencias
en orientación que guarde correspondencia y sea equiparable a la Certificación Internacional de
Competencias para el Ejercicio de la Orientación, que actualmente la alianza entre la NBCC y la
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (IOSP) están desarrollando
según la decisión sometida a aprobación en la asamblea de la IOSP celebrada en el Congreso de
Orientación efectuado en Lisboa -Portugal en 2006.
A nivel mundial, las ventajas del movimiento de certificación, busca implementar programas
de formación continua, actualización, profundización y desarrollo de competencias en todas las
especialidades y áreas de la orientación y con el apoyo de las organizaciones de orientadores. Tales
programas generarían credenciales pertinentes que avalarían, ante la sociedad y ante los usuarios
de los servicios, la actualización permanente y las competencias del profesional de la orientación.
Además, a nivel económico traería cambios favorables en los sistemas productivos, diversificando
los servicios y apoyando la economía abierta y competitiva; en los sistemas organizacionales,
ampliándose las relaciones y el intercambio;
Recomendaciones
• Debe considerarse medular la revisión de las tareas profesionales de la orientación, puesto
que contribuirá a la creación de perfiles de competencias, planes académicos de formación,
sistemas pedagógicos para la formación, supervisión, y evaluación de los profesionales y las
profesionales de la Orientación, generación de credenciales y de planes de profesionalización y
formación permanente, consistentes con los cambios de la sociedad contemporánea.
• Un paso importante para conocer a nivel nacional lo que están haciendo los orientadores
y las orientadoras puede ser el compromiso de evaluar, actualizar y publicar las tareas que
están realizando en su campo de acción.
• Nuevas tareas pueden surgir debido a las necesidades emergentes de cada contexto, lo que
conlleva a las organizaciones de orientadores y orientadoras a llevar registros sobre que están
haciendo y que actividades nuevas han tenido que implementar y que ajustes realizan en su
ejercicio laboral.
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