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REVISTA ORIENTACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MISIÓN. VISIÓN. OBJETIVOS
La Revista Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo, es un órgano de divulgación científica
concebido para la publicación de trabajos vinculados a los diversos
ámbitos de acción de la Orientación.
Por otra parte, desde un enfoque inter y transdisciplinario,
dará cabida para la publicación de manuscritos que, aun cuando no
guarden una relación directa con el Ser y el quehacer de la Orientación,
sean considerados por el Consejo Editorial relevantes, a partir del
aporte que los mismos ofrezcan para futuros debates. Esta sección se
denominaría PERSPECTIVAS.
MISIÓN
La Revista ORIENTACIÓN de la Facultad
de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo, como revista científica
de enfoque inter y transdisciplinar, tiene como misión divulgar y
visibilizar la producción intelectual e informes de investigaciones
que realicen aportes de significativa relevancia para la Educación
y la Orientación; convirtiéndose en un espacio académico para la
reflexión, la interacción y el intercambio de ideas, caracterizados por
la profundidad, calidad y originalidad ontoepistemológica; en una
dialéctica interdependiente, que medie en la socialización del saber
en correspondencia con una sociedad global y del conocimiento, con
un alto sentido ético y de corresponsabilidad social, en la búsqueda
permanente de nuevos horizontes para una ciencia humanizadora.
VISIÓN
La visión de la Revista ORIENTACIÓN es constituirse en referencia
Nacional e Internacional en divulgación y visibilización de la
productividad intelectual e investigativa de autores nacionales e
4
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internacionales, en el contexto de las profundas y vertiginosas
transformaciones que experimenta la sociedad actual.
OBJETIVOS
•

•

•

Divulgar la producción intelectual de autores nacionales e
internacionales cuyas investigaciones generan resultados, que se
constituyen en originales y relevantes aportes para la educación y
la orientación en beneficio la autotransformación del ser humano
en permanente dinámica de cambio e interacción son su entorno.
Crear un espacio de alto nivel de reflexión ontoepistemológica
de enfoque inter y transdisciplinar en los contextos de realidades
subyacentes en la compleja sociedad actual que plantean a la
Educación y la Orientación respuestas creativas e innovadoras
con criterios de pertinencia, calidad y equidad.
Visibilizar la producción intelectual y los aportes generados,
a partir de la investigaciones realizados por autores nacionales
e internacionales que propicien transformaciones e innovaciones
en los saberes científicos, humanísticos y tecnológicos que
impacten la calidad educativa en contextos locales, regionales,
nacionales y mundiales
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EDITORIAL
Dra. Marilin Durant de Carrillo
Directora - Editora
Dr. Julio González
Editor - Asistente
Los escenarios sociales, epistemológicos, políticos, éticos y culturales
en los cuales se enmarca la Orientación en la actualidad venezolana
y mundial conllevan a repensarla como ciencia de lo humano y lo
social desde sus cimientos ontoepistémicos y metodológicos, para
dar respuesta a los nuevos desafíos individuales y colectivos, que la
sociedad contemporánea encierra en su propia especificidad.
Es así como, el nuevo marco de la inteligibilidad de una sociedad
donde las intersubjetividades, las interacciones complejas, las
mediaciones; priman en la dinámica global-local desde la cosmovisión
de un mundo relativo, paradójico, complementario, indeterminista se
ha de considerar un imaginario social plural, multicultural, multiétnico,
capaz de administrar la igualdad y la justicia en la diversidad cultural.
Una sociedad abierta y tolerante a las pluralidades en un particular
sistema conceptual referido no sólo a lo específicamente científico,
sino que incluye mapas, valores, creencias e ideas acerca del mundo
de las realidades sociales.
En este orden de ideas se ha de considerar como factor fundamental
en el desarrollo y autodeterminación del individuo y del estado, en
especial el estado venezolano, el impulso del protagonismo individual
y colectivo. Desde esta perspectiva, las relaciones entre el estado,
la universidad y la sociedad han de construirse desde enfoques
multidimensionales y multimodales, al considerar la realidad
insoslayable que cada sociedad tiene sus exigencias específicas
sobre lo que espera de la universidad, en cuanto a la formación
de personas sean capaces de asumir responsabilidades en las
estructuras complejas de las áreas productivas, a la par que procure
8
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la convivencia sustentada en el respeto mutuo, el pluralismo y los
principios democráticos, para la participación activa y protagónica en
la construcción de la historia de vida personal y de las comunidades
que coadyuven en el desarrollo de una sociedad sostenible.
Todo ello, a partir de una perspectiva inter y transdisciplinaria, que
fortalezca el desarrollo de una nueva concepción de la educación;
sustentada en un continuo de calidad y equidad. Se trata, entonces
de relacionar la praxis orientadora con nuevas prácticas sociales,
innovadoras formas de organización, modelos económicos y
modalidades de empleos altamente diversificados y competitivos,
sistemas de valores éticos, ambientales, morales, culturales, la
bioética y la biodiversidad; lo que repercutiría sobre las formas en
que se abordarían la formación de una nueva humanidad.
Ello, implica el compromiso de una orientación que reconociendo
las dimensiones esenciales del ser humano desde la “construcción
de una mundología, capaz de percibir la interrelación y recursividad
entre el contexto local, el individuo y el contexto planetario (…)
la educación fortalecerá las actitudes y aptitudes que permitan
superar los obstáculos enquistados en la dinámica social” (Morín,
2003, p.110). En este sentido, la Orientación ha de contribuir con la
construcción de una nueva humanidad, que abrazada a sus raíces es
capaz de abrirse al otro, al universo, con un sentido de lo humano que
trasciende el individualismo egocéntrico para reencontrarse con una
con conciencia e inteligencia colectivas y solidarias sustentada en la
necesidad de encontrar soluciones creativas y viables a los grandes
conflictos globales mediante la construcción de proyectos comunes
con visión planetaria.
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INCLINACIONES VOCACIONALES DE LOS ASPIRANTES A
INGRESAR AL SECTOR UNIVERSITARIO
Ivis C. Añez Sánchez
Universidad del Zulia, Facultad de Agronomía
Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela
Luisa M. Urribarrí Farías
Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería
Maracaibo. Estado Zulia, Venezuela
Paola Lauretti
Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
Tipo de Trabajo: Investigación Concluida
RESUMEN
La Universidad del Zulia para el proceso de admisión desde
1996,cuenta con un instrumento vocacional para los estudiantes
que desean ingresar en la institución; centrada en un modelo teórico
fundamentado en el principio que toda elección profesional debe
satisfacer tres condiciones: éxito en el estudio y en el ejercicio de la
profesión, satisfacción por las actividades de la carrera y estabilidad en
la decisión vocacional. Para su instrumentación se aplica una prueba
tipo autoinforme, que mide las Preferencias Profesionales, Motivación
General, Motivación Académica y Madurez Vocacional. La investigación
permite determinar las tendencias profesionales de los estudiantes a
ingresar a la Educación Universitaria de las regiones Zulia y Falcón
en los años 2004-2014, utilizando un análisis de las frecuencias que
se obtienen en los resultados, expresando en orden de preferencias.
Los datos permiten observar las fluctuaciones de las inclinaciones
profesionales que generan los posicionamientos que van tomando
10
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algunas carreras de mayor y menor posición. Las carreras de Medicina,
Administración, Contaduría Pública, Enfermería, Derecho e Ingeniería
Mecánica, se mantienen entre las más preferidas, sin embargo, otras
comienzan a proyectarse con alta predilección como son Educación
Especial, Audición y Lenguaje, Educación Física, Deporte y Recreación,
Arquitectura, Diseño Gráfico y Educación Mención Orientación, se
observa que otras carreras del área educativa, social, humanística y
ciencias básicas mantienen una baja demanda.
Palabras Clave: Inclinaciones Vocacionales, prueba LUZ, Elección
Vocacional, Demanda Estudiantil, Ingreso
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WORLDVIEW VOCATIONAL INCLINATIONS OF THE CANDIDATES
TO ENTER THE UNIVERSITY SECTOR.
ABSTRACT
University of Zulia to the admissions process since 1996 has a
vocational tool for students wishing to enter the institution; centered
on a theoretical model based on the principle that professional choice
must meet three conditions: success in the study and exercise of the
profession, satisfaction with the activities of the race and stability
in the vocational decision. For self-type testing instrumentation,
which measures the Professional Preferences, General Motivation
Academic and Vocational Maturity apply. Research to determine the
professional trends of students to enter Higher Education of Zulia and
Falcon regions in the years 2004-2014, using a frequency analysis of
the obtained results, stating in order of preference. The data allow
us to observe fluctuations of professional inclinations that generate
the positions that some races are taking greater and lesser position.
The careers of Medicine, Management, Accounting, Nursing, Law and
Mechanical Engineering, remain among the most preferred, however,
others begin to project high predilection as are Special Education
Hearing and Language, Physical Education, Sport and Recreation,
Architecture, Graphic Design Mention Education Guidance, it shows
that other races of the educational, social, humanities and sciences
maintain a low demand area.
Keywords: Inclinations Vocations, vocational choice, LUZ test,
Student Demand, Ingres.
INTRODUCCIÓN
La elección de una profesión, carrera u ocupación es una de las
decisiones que más impacta y ejerce influencia sobre el hombre y la
sociedad, ya que involucra no sólo el ejercicio de una profesión sino
que define en gran parte su propio estilo de vida.En este marco de idea,
12
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la demanda y oferta de carrera es considerada entre las prioridades
de un país puesto que implica la preparación de profesionales que
responda a las necesidades de crecimiento y desarrollo; y debido a
su trascendencia e importancia ha sido objeto de estudio y análisis en
organismos, instituciones y en diferentes disciplinas por el impacto
que estas profesiones pudiesen producir en el mercado ocupacional,
en el ofrecimiento de opciones profesionales y por su incidencia en
las expectativas del estudiantes con respecto a su futuro profesional.
La investigación describe las tendencias a elegir una profesión de
los estudiantes que presentaron la Prueba LUZ enel período-2004 –
2014, a través de un análisis del índice de posición que se obtiene
ponderándolos tres primeros lugares que ocupan las carreras
reflejadas en los resultados arrojados por la Prueba LUZ.
OBJETIVO GENERAL:
Determinar las tendencias profesionales de los estudiantes
aspirantes a ingresar a la Educación Universitaria, caso Universidad
del Zulia, de las regiones Zulia y Falcón durante la cohorte 20042014.
PERSPECTIVA TEÓRICA:
Un estudio de tendencias profesionales está necesariamente
enmarcado dentro del concepto de vocación y de la elección vocacional
que lo sustente; para efectos de la investigación se conceptualiza la
vocación como:
”El Proyecto de vida que cada persona asume frente a sí mismo
y ante la sociedad, y que se define en un estilo profesional, familiar,
cívico, recreacionista y trascendental de su comportamiento,
conformando un tipo de personalidad única y proyectándose en todo
su quehacer cotidiano” Comisión Prueba LUZ (2000: 4)
Partiendo de este concepto, la elección vocacional está relacionada
con las decisiones de vida que el individuo toma en torno a los roles
que definen su compromiso vocacional. En este sentido, según
el Manual Técnico de la Prueba LUZ (2001:10) “...toda elección
profesional adecuada debe satisfacer tres condiciones básicas: éxito
13
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en los estudio y en el desempeño de la profesión, satisfacción por
la carrera elegida y estabilidad en la decisión tomada”. Se conforma
entonces una red nomológica de relaciones interdependientes entre
las variables antes mencionadas sobre la base de la motivación
general, motivación académica y madurez vocacional que justifican el
modelo teórico asumido.
Se espera que una persona con ansias de superación y triunfos,
con deseos de progresar y destacarse (motivación general), invierta
más esfuerzo, y dedicación a toda actividad que supuestamente le
conduzca al éxito. Junto a un deseo de superación como disposición
generalizada, debe haber además una focalización de los esfuerzos
hacia el éxito académico (motivación académica).
Por su parte la madurez vocacional es entendida como la
tendencia a planificar el futuro académico y ocupacional, a participar
activamente en la exploración personal y profesional, a poseer y
manejar adecuadamente la información acerca de los estudios
y el mundo del trabajo, la habilidad de tomar decisiones en forma
adecuada y, finalmente, la tendencia a asumir actitudes realistas, sin
subestimación ni sobreestimación de las posibilidades personales,
Manual Técnico de la Prueba LUZ (2001: 6). Ahora bien, no basta
tener éxito en los estudios, ni en la profesión. La felicidad, la
satisfacción y lo que se ha dado ahora en llamar el “bienestar” es una
aspiración legítima del hombre. Disfrutar de lo que se hace, realizarse
emocionalmente con lo que se hace, producir o servir con gusto, es
una necesidad del desarrollo y, en algunas ocasiones, una condición
para ser eficiente. Escoger una carrera congruente con los intereses y
las aspiraciones vocacionales, es procurar el bienestar y el disfrute de
los años de formación.
La estabilidad se evidencia cuando el individuo mantiene una
actitud firme y persiste en la ejecución de una actividad a lo largo del
tiempo, dando muestra de este modo, de su interés y motivación por
la misma. Por consiguiente, una buena elección de carrera supone
la congruencia entre las características del alumno y la profesión
seleccionada. Es así como, tanto en el caso de la motivación general
como en el de la motivación académica, la estabilidad o la insistencia
en mantener la decisión tomada a través del tiempo, es un efecto de
ambas.
14
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También la madurez vocacional afecta la permanencia del alumno
en la institución. Uno de los problemas que temen los estudiantes es
pensar que después de haber ingresado a una escuela en particular,
vayan a sentir la desilusión por la carrera seleccionada y tengan que
volver a plantearse la angustia de una nueva decisión vocacional.
Al respecto, Holland, (1985), el autor que más investigaciones ha
generado en los últimos treinta años, en el campo de la Orientación
Vocacional, establece como hipótesis básicas de su teoría, que
las personas tienden a seleccionar una ocupación o ambiente de
trabajo congruente con su tipo de personalidad, y que los individuos
congruentes cambian menos de ambientes. La congruencia es, a su
vez, condición de la madurez vocacional.
En síntesis, una buena elección profesional se caracteriza por
el cumplimiento de tres condiciones: éxito en los estudios y en el
trabajo, satisfacción por la realización de las actividades y tareas que
les son propias, y estabilidad en la carrera elegida. Estos tres efectos
son la consecuencia directa de un alto nivel de motivación general y
académica, así como del suficiente grado de madurez vocacional.
Para tal efecto en la Universidad del Zulia se ha diseñado un
instrumento vocacional denominado prueba LUZ, que exploralas
preferencias profesionalesla motivación, la madurez vocacional de
los estudiantes; a fin de contribuir en su proceso de orientación
vocacional y satisfacer las necesidades institucionales de asignación
de los nuevos ingresos a la Universidad del Zulia. Entre los objetivos
de la Prueba LUZ, se encuentran: ayudar al sujeto a seleccionar entre
las carreras de LUZ, aquellas que son más afines a sus características
vocacionales, determinar las tendencias profesionales de cada sujeto
en función de las carreras que ofrece la institución y explorar los
niveles de madurez, motivación general y motivación académica de
los aspirantes a ingresar en LUZ.
Es una prueba objetiva, tipo autoinforme, es heterogénea,
compuesta por escalas aditivas y 99 escalas profesionales donde se
agrupan carreras universitarias y carreras técnicas superiores. Es
especifica ya que facilita al estudiante del último año de Educación
General y Técnica, su proceso de elección de carrera, basándose en
opciones profesionales puntuales entre las cuales él realmente debe
decidir; es de fácil comprensión, de lectura ligera y amena; no tiene
15
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límite de tiempo para ser respondida, no obstante, posee un tiempo
de duración que oscila entre 45 minutos y una hora 20 minutos; es
flexible y de aplicación colectiva y verbal, con un único patrón de
respuestas correctas que se aplica a todos por igual; la corrección es
efectuada por medios electrónicos. La Prueba LUZ, en línea inicia sus
primeras etapas para cristalizar su aplicación a corto y mediano plazo.
Los resultados se ofrecen en dos tipos de informes: una Cesta de
Opciones Profesionales (C.O.P.) con 6 a 10 carreras de las ofertadas
por la Universidad del Zulia y un Informe Vocacional que contiene
una lista de 15 carreras o grupos de carreras de sus preferencias,
ofertadas en las instituciones de Educación Superior de los estados
Zulia y Falcón.
Estos resultados generan las tendencias profesionales que se han
venido analizando desde el mismo año en que se aplicó la Prueba
LUZ por primera vez (1996), unas carreras son más demandadas
que otras, unas gustan más que otras, son más atractivas a los ojos
de los estudiantes. Estas preferencias que marcan las inclinaciones
vocacionales son producto de las elecciones estudiantiles ante un
conjunto de ítems que contienen elementos o aspectos referidos
a tareas, actividades, actitudes del perfil profesional, así como
enunciados que le permiten identificarse o no con aspecto de la
motivación general, académica y la madurez vocacional, componentes
de la Prueba LUZ ya explicados.
En este caso definiremos tendencias, como la posición que ocupan
las carreras según los resultados de la Prueba LUZ, producto de la
exploración vocacional que se realiza, y de la cual surge un grupo de
carreras que lideran las decisiones profesionales de los bachilleres.
Año tras año, las ofertas de carreras relacionadas con
Administración, Medicina, Contaduría, Derecho e Ingeniería en
algunas de sus especialidades, canalizan las elecciones vocacionales
de los aspirantes. Haciendo un análisis retrospectivo, en el año 1996,
cuando se aplica la Prueba LUZ por primera vez, con una población
de 23.873 estudiantes, arrojo como resultado que las carreras
tradicionales ocupan los primeros lugares de preferencias. Para el
año 1998 se perfiló la carrera de Ingeniería de Petróleo como la más
demandada. Esta situación se mantuvo más o menos igual hasta el
año 2003. Para ese año, los resultados reforzaron el análisis sobre
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un grupo de carreras que capitalizan las tendencias vocacionales de
los jóvenes que aspiran a ingresar a la Educación Universitaria, en las
cuales, las carreras tradicionales marcan las tendencias profesionales
de los bachilleres. Pareciera que se estaba conformando un eje de
carreras líderes que impactaba la demanda.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se identifican y
caracterizan el fenómeno a estudiar tal cual como se encontró en su
estado natural. Hernández R., Fernández C. y Baptista P.(2012:10-25).
Este tipo de estudio permite revelar las tendencias vocacionales de
los estudiantes a ingresar al subsistema de Educación universitaria,
considerando las carreras de mayor demanda en los años 2004-2014.
1. - POBLACIÓN.
La población estuvo constituida por 353.098 los estudiantes que
presentaron la Prueba LUZ en el período 2004-2014; cursantes del
último año de la Educación Media Técnica y General, que desean
ingresar a las opciones profesionales ofertadas en LUZ, y carreras de
las regiones Zulia y Falcón; de ambos sexos, provenientes de institutos
públicos y privados, de diferentes modalidades: población regular
(inscritos en los planteles de educación formal y de educación de
adultos); bachilleres que no han ingresado al Sistema de Educación
Universitaria; y foráneos, estudiantes provenientes de otros estados
del país.
TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
2004

2005

2006

2007

2000

2009

22.755

27.121

31.818

34.283

36.488

27.582

2010

2011

2012

2013

2014

Total

32.766

38.639

37.142

32.141

32.363

353.098

FUENTE: COMISIÓN PRUEBA LUZ
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2. - DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.
Además de las características ya mencionadas, es necesario
destacar que el instrumento está conformado por dos tipos de escalas.
Las Escalas Aditivas y las Escalas Profesionales. Las Escalas Aditivas
son: Motivación General, Motivación Académica, Madurez Vocacional
y Validación. Esta última ha sido confeccionada con el fin de controlar
las posibles manifestaciones de los resultados.
Las Escalas Profesionales se corresponden con las 57carreras
ofertadas en LUZ, más las ofertadas por las otras instituciones del
sector universitario existente en la región zuliana para un total
de 99 escalas profesionales. El número de ítems es de 337, el cual
puede variar según las versiones, debido a que cada año pueden
aprobarse nuevas carreras o eliminarse algunas de las existentes.
El procedimiento para cuantificar estos rasgos es a través de una
escala de medición tipo Likert, con cinco alternativas: A. Totalmente
de acuerdo; B. Bastante de acuerdo; C. Posición intermedia; no estás
de acuerdo, ni en desacuerdo; D. Un poco en desacuerdo; E. Total
desacuerdo.
La calidad psicométrica del instrumento, o de las diferentes escalas,
ha sido comprobada a lo largo de los años a través de diversos
estudios y de jornadas internas de evaluación. Estudios de validez
de contenido, de criterio (convergente y divergente), de predicción
y de constructo, así como los análisis estadísticos de confiabilidad
interna, de independencias de escalas y de confiabilidad test – retest,
encontrándose un Coeficiente de Confiabilidad de 0.9844 de acuerdo
a las investigaciones realizadas en los últimos 5 años (2010-2014).
Sobre la validez predictiva, desde el inicio de la aplicación de esta
prueba, se ha revisado sus resultados, en el año de 1996,se investigó
acerca de la correspondencia existente entre la primera carrera
asignada como resultado de la Prueba LUZ y la primera opción de la
preinscripción interna, se consideró una muestra de 4.978 aspirante a
ingresar a LUZ, obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman
de 0.92, para un nivel de significación del 0,05, lo cual indica que existe
una alta coincidencia entre la elección de carrera del estudiante en las
cestas de opciones profesionales arrojadas por la Prueba LUZ. En el
año de 1997, se realiza un nuevo estudio de validez predictiva con una
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muestra de 13.723 estudiantes, encontrándose una alta correlación
en la primera opción de la cesta de opciones profesionales y la carrera
que el estudiante desea cursar.
ANÁLISIS DE RESULTADO

La investigación se realizó utilizando un Índice de Posición. (IP) el
cual se obtuvo, considerando el primero, segundo y tercer lugar, de
la primera distribución de frecuencia, de las carreras en la cesta de
opciones profesionales, calculado de la siguiente manera: se pondera
a la primera posición en un 100%, 50% la segunda y 25% la tercera,
considerando la cohorte de estudiantes 2004-2014. Posteriormente
se procedió a realizar una sumatoria de los porcentajes de estas
frecuencias para generar el índice posición requerido.
Los resultados son presentados en una tabla de doble entrada
donde se indican los años en estudios y las posiciones ocupadas por
las carreras de acuerdo al índice de posición.
TABLA 2
DEMANDAS DE CARRERAS 2004-2014
AÑOS

2013 2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Administración

IP
3

IP
3

IP
5

IP
2

IP
1

IP
1

IP
2

IP
4

IP
2

IP
1

IP
1

Arquitectura

-

-

-

-

-

-

-

9

8

8

7

Bioanálisis

-

-

-

-

-

-

9

6

5

10

-

Computación
Comunicación Social:
Period Audio-visual
Contaduría

2

2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

5

6

3

7

6

10

7

-

-

-

-

4

4

2

3

8

5

3

3

4

4

3

Derecho

8

7

4

5

4

3

5

7

7

5

6

DiseñoGráfico
Educ Especial
Audición y Lenguaje
Educación Física
y Deporte y Rec
Educación: Orientación

10

-

10

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

9

4

5

7

6

5

6

6

8

-

9

-

8

10

-

-

8

9

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

Enfermeria

6

5

-

10

9

4

4

2

3

2

4

IngenieríaMecánica

7

10

8

9

-

-

10

10

10

-

9

IngenieríaPetróleo

1

1

1

1

2

9

-

-

-

-

-

CARRERA
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IngenieríaQuímica

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

Medicina

9

8

7

6

3

2

1

1

1

3

2

Odontología

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Turismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

FUENTE: COMISIÓN PRUEBA LUZ

Al observar la tabla 1, se aprecia que la carrera de Administración,
Contaduría Pública, Medicina, , Derecho, Enfermería, e Ingeniería
Mecánica, en los años 2004-2014, aparecen entre las opciones
profesionales de mayor posición, esta tendencia pudiera deberse a la
demanda que poseen estos profesionales en el mercado de trabajo,
estas opciones tiene un campo laboral diverso y extenso que abarca
desde áreas comerciales, industriales, de salud y hasta asesoría y
consultoría; adicionalmente están percibidas a nivel nacional como
opciones profesionales seguras que gozan de estabilidad, posibilidad
de ascenso social y prestigio a nivel nacional e internacional; vale
destacar que los índices de posición logrados por esta opción supera
la carrera que le siguen en los siguientes lugares las cuales varían
de posición en los años estudiados. En el artículo reseñado en el
diario Panorama de fecha 13/11/14, por la secretaria de LUZ, refiere
que Medicina, es la carrera más demandada en el país con 26.648,
solicitudes según el último registro del Sistema Nacional de Ingreso a
la Educación Universitaria, igualmente se indica que es la carrera más
demandada en LUZ. Seguida de Odontología, Derecho, Contaduría y
Bioanálisis (2014:p.2).
Las carreras de Derecho, Enfermería, Comunicación Social:
Periodismo Audiovisual, Educación Física, Deporte y Recreación,
Educación Especial Audición y Lenguaje, siempre surgen entre las
de mayor posición o preferencia coincidiendo con los resultados
obtenidos por el Registro Único Universitario de la OPSU (2008) y el
planteamiento realizado por Bravo Jáuregui quien destaca que en la
actualidad las carreras de servicio son las que han obtenido mayor
demanda.
Según, Añez, Urribarrí y González (2010) de cierta manera,
las carreras tradicionales se conservan entre las preferencias
estudiantiles vinculadas fuertemente al prestigio social, motivación
de poder, ascendencia social entre otras razones, opciones que
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se han mantenido articuladas con el quehacer económico, político,
social, publicitario y los negocios fuertemente asociados al mercado
de trabajo y a las oportunidades laborales que son variables que el
estudiante considera a la hora de realizar su elección.
Cabe destacar, que las carreras de Educación Física y Deporte
se presentan como una opción que se ha venido posicionando
sostenidamente en el tiempo. Una de las razones que se pudieran
argumentar para explicar este hecho es que en la etapa del desarrollo
en que se encuentran los estudiantes se caracterizan por la búsqueda
de identidad y definición de la personalidad donde impera la necesidad
de proyectar una imagen física socialmente aceptable.
Se observa que en los últimos cuatro años (2010-2013) Bioanálisis
y Arquitectura, logran entrar en los primeros diez lugares, estas
carreras están vinculadas a las necesidades básicas del ser humana y
potenciales áreas de desarrollo del país.
Para los años 2004 al 2008, la carrera de computación se ubica entre
los primeros lugares periodo en que se inicia una masiva penetración
de información ligados a los sectores de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como empresas de negocios y en
entidades financieras quienes solicitaban profesionales especialista
en esta área; así como también, pudiese ser producto de la visión de
estas competencias como herramientas básicas de trabajo requeridas
por todos los campos profesionales, sociales, culturales y en todas las
áreas de la vida humana.
La carrera de Orientación, Turismo y Odontología surgen como
evento único en los dos últimos años logrando entrar en las diez
primeras posiciones de preferencias; pudiéndose inferir que de ellas
emergen la inclinación de jóvenes de esta edad, en la necesidad de
ayudar, ofrecer un servicio social, psicológica y de salud, así como
en la promoción y divulgación de los valores turístico como actividad
económica.
CONCLUSIONES
Las carreras de Administración, Contaduría, Medicina y Derecho
mantienen una supremacía entre las más elegidas y progresivamente
ha sostenido un record ascendente entre las preferidas por los
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jóvenes a lo largo de esta década. En condiciones de preferencias se
presentan carreras como Enfermería, Educación Especial: Audición
y Lenguaje, Educación Física Deporte y Recreación, Comunicación
Social: Periodismo Audiovisual, las cuales conservan su posición
entre las preferidas en los estudiantes aspirantes a ingresar al
subsistema de Educación Universitaria, aunque en algunos años no
logran posicionarse (véase tabla 2)Ingeniería de Petróleo desde el año
2004, se estableció como la carrera líder conservando esta condición
durante varios años hasta el 2009, cuando se ubica en la novena
posición, llama la atención que en los años 2011 al 2014 no logra
ingresar en la lista de las 10 primeras más demandadas incluyendo
otras ingenierías que se dictan en LUZ. Pese a ser un área vital para el
desarrollo de la industria en el país.
Vale destacar que carreras como Administración y Contaduría
Pública, han venido marcando preferencias en los últimos cuatro años
de manera relevante, igualmente emergen en los últimos cuatro años
Bioanálisis y Arquitectura. Dentro de estas tendencias se muestra
Ingeniería Química aparece en el año 2009 mientras que Ingeniería
Mecánica, Educación: Orientación, Odontología y Turismo aparecen
en los últimos dos años.
Estas preferencias vocacionales han determinado a lo largo del
tiempo una tendencia que ha brindado una información relevante en
el conocimiento de aquellas profesiones que son más demandadas.
Se requerirá la planificación de nuevas opciones profesionales que
cubran necesidades de inclusión social y preparación del recurso
humano según las nuevas exigencias que la sociedad necesite y de las
políticas públicas del estado venezolano.
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Lic. Laura Bueno González
Lic. Kahlia Chávez Cruz
Lic. Aileén González Muñoz
Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana.
Cuba
Tipo de Trabajo: Investigación Concluida
RESUMEN
A través del presente artículo se presentarán datos que evidencian la
emergencia de desigualdad en el acceso a la Educación Superior en Cuba
en la actualidad. Éstos emergen de la sistematización de los resultados
de investigaciones dedicadas a la caracterización del proceso de elección
profesional, desde la perspectiva de padres y estudiantes de 12 grado
de diferentes IPU (Institutos Pre-Universitarios) de la capital. A partir del
análisis de la complejidad de las dinámicas psicosociales, que se expresan
en el proceso de elección profesional de los jóvenes que aspiran ingresar
a la Universidad, se evidencia la emergencia de brechas de equidad en
el acceso a la Educación Superior en Cuba. Es así como, consideramos
ineludible la socialización de estos resultados, pues a través de ellos se
ilustran algunos impactos de las transformaciones socioeconómicas
que se llevan a cabo en nuestro país. En particular se muestra cómo la
situación socioeconómica de la familia, no sólo condiciona las expectativas
de los padres respecto al futuro profesional de sus hijos, así como la de
los estudiantes de 12 grado, sino que además es un elemento que genera
diferencias marcadas en torno a la probabilidad real de satisfacción de
dicha expectativa: el ingreso a la Universidad.
Palabras Clave: Acceso a la Educación Superior, desigualdad, brechas
de equidad.
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ACCESS TO HIGHER EDUCATION. CUBAN YOUNG PEOPLE´S
RIGHT.
EQUALITY OF POSIBILITY?
ABSTRACT
In this article the authors present data supporting the emergence
of inequality of access to Higher Education in Cuba nowadays. They
are obtained from the systematization of different research findings
related to the characterization of the career choice process, from the
perspective of parents and 12th grade students from various high
schools (IPU, by its Spanish initials) of Havana. The emergence of equity
gaps in access to Higher Education in Cuba becomes clear based on
the analysis of the complexity of psychosocial dynamics influencing
the career choice process in young people that hope to enter college.
We believe that sharing these findings is a must, because they show
the impact of the socioeconomic transformations taking place in our
country. Particularly, they show how the socioeconomic situation
of the family not only conditions parents’ expectations about their
children’s professional future, as well as students’ expectations, but
also becomes an element that creates big differences regarding the
actual possibility of fulfilment of these expectations: entering college.
Keywords: Access to Higher Education, inequality, equity gaps.
INTRODUCCIÓN
Elegir una profesión significa elegir el futuro. En esta frase se expresa
el sentido que puede tener en la vida de un joven la decisión de qué
carrera estudiar. La elección del camino a seguir una vez concluida
la enseñanza media superior es una decisión que tiene grandes
implicaciones para el futuro de los jóvenes. Muchas pueden ser las
preguntas que se hacen ante la inminente toma de decisión. ¿Qué
hacer? ¿Continuar los estudios? ¿Comenzar a trabajar? ¿Combinar el
estudio con el trabajo?
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Son muchos los factores que intervienen en esta etapa electiva
del joven, que no solamente tienen que ver con factores subjetivos
(como los intereses, proyectos de vida, preferencias, habilidades,
vivencias, aptitudes, actitudes, etc.), sino también con factores sociales
(expectativas de los padres, prestigio social asignado a determinadas
carreras, diferencias sociales, entre otros).
La familia es uno de los factores fundamentales que ejercen
influencia en la elección profesional del joven. Este argumento ha
quedado demostrado en varias investigaciones realizadas en este
campo. (Santos, P. 2010; Ávila, N. 2013; García, T. 2013; Almeyda,
A. & Bueno, L. 2014; Bueno, L. 2014; Rodríguez, D. 2014; Estévez, K.
&Abadie, L. 2014 y 2014a y Gutiérrez, O.; García, I. &Tejuca, M. 2014).
Actualmente se lleva a cabo en nuestro país el proceso de
implementación de los lineamientos de una nueva política económica
y social. En el marco de este proceso, en el ámbito educativo, se
revisan críticamente las estrategias de orientación profesional en pos
de su perfeccionamiento. En este contexto resulta de vital importancia
las investigaciones científicas que den soporte a estos análisis y
proyecciones para el cambio.
En la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana se
desarrolla en la actualidad un proyecto de investigación nacional
del MINED: “Elegir una profesión significa elegir el futuro. Programa de
orientación profesional para la elección profesional responsable de los
jóvenes que aspiran ingresar a la Educación Superior”. Este proyecto tiene
como sostén la investigación de doctorado en ciencias psicológicas de
la MsC. Annia Almeyda Vázquez. (Almeyda, 2014).
Como parte de este proyecto se han realizado durante los curso
2013-2014 y 2014-2015 dos investigaciones dedicadas a la exploración
de las dinámicas psicosociales que caracterizan el proceso de elección
profesional de los estudiantes de 12 grado.
La primera se dedicó a la “Caracterización del proceso de elección
profesional de los estudiantes de 12 grado de 15 IPU de La Habana”
En la misma se explora la influencia de diferentes factores sociales
y subjetivos en la elección profesional de los jóvenes que aspiran
ingresar a la Educación Superior. (Bueno, 2014).
Asumiendo la referida investigación como antecedente Chávez &
González (2015) dieron continuidad a esta línea profundizando en la
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comprensión de la familia como uno de los factores que evidenció
mayor influencia en la elección profesional de los jóvenes. Partiendo
de este referente se dedicaron al estudio de la “Influencia de los padres
en el proceso de elección profesional”.
La relevancia de los resultados que presentaremos a través de
esta ponencia radica en que aportaremos una mirada al proceso
de elección profesional desde la perspectiva de los padres y de los
estudiantes de 12 grado. La mirada a una misma realidad desde
diferentes perspectivas aporta un prisma interesante para el análisis.
¿Es el ingreso a la Universidad la expectativa de futuro más frecuente
en los estudiantes de 12 grado que están próximos a concluir sus estudios
pre-universitarios? ¿Es el ingreso a la Universidad la expectativa más
frecuente en los padres respecto al futuro profesional de sus hijos (as)?
¿Qué razones sustentan las expectativas de unos y otros?¿Son iguales las
expectativas de futuro de los jóvenes con independencia de su nivel socioeconómico? ¿Existe alguna relación entre el nivel socio-económico de la
familia y las expectativas de los padres respecto al futuro de sus hijos (as)?
La educación gratuita y como un derecho de todos sigue siendo una
conquista de la revolución cubana. Sin embargo, respecto al acceso
a la Educación Superior en la actualidad cabe formularse la siguiente
pregunta: ¿tiene todo joven cubano al concluir su 12 grado la posibilidad
real de ingresar a este nivel de enseñanza?
A éstas y a otras interrogantes se les intenta dar respuesta a través
de esta ponencia teniendo como sostén los resultados de un grupo de
investigaciones dedicadas a comprender las dinámicas psicosociales que
se expresan en el acceso a la Educación Superior. (Almeyda, 2014; Bueno,
2014; Chávez &González, 2015).
El fin último es develar las problemáticas que acontecen en este
proceso, como mecanismo necesario para el trazado de políticas
educativas que contrarresten las brechas de equidad social que se
evidencian en el acceso a la Educación Superior. Los esfuerzos realizados
para llevar a cabo estas investigaciones, resultarán insignificantes si de
ellos no se derivan acciones dirigidas a transformar la realidad social que
se devela.
Confiamos en que estos resultados impacten las prácticas de futuros
investigadores y profesionales interesados en el tema e iluminen las
transformaciones sociales actuales de nuestro país.
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CONTENIDO Y METODOLOGÍA.

En la investigación llevada a cabo por Bueno (2014) el propósito
fundamental fue caracterizar el proceso de elección profesional de
los estudiantes de 12 grado de 15 institutos preuniversitarios de La
Habana. En el contexto de este estudio se describieron los factores
sociales e individuales que influyen en el proceso de elección
profesional de los estudiantes de 12 grado de estos institutos
preuniversitarios.
Se exploró la influencia de diferentes factores sociales como: la
familia, el instituto pre-universitario, el lugar de residencia, el color
de la piel y el género. Así mismo, se exploraron como factores
individuales: las expectativas de futuro, los deseos y aspiraciones en
la vida y la motivación profesional.
La investigación se llevó a cabo respondiendo a las exigencias del
enfoque cuantitativo en la investigación psicológica, beneficiándose de
una de sus principales bondades: la posibilidad de generalización de
sus resultados producto del trabajo con una muestra representativa
de la población.
En esta investigación participaron 1662 estudiantes de 12 grado
de 15 IPU de los 36 existentes en La Habana. En esta selección se
tuvo en cuenta la presencia de un IPU por municipio, con la intención
de alcanzar una representatividad de todos los territorios de la
capital. A la totalidad de la muestra se le aplicó un cuestionario que
contenía un total de 31 ítems, agrupados en 3 secciones, a través
del cual se exploraba la situación personal del estudiante frente al
proceso de elección profesional. La información proveniente de este
instrumento fue procesada y analizada siguiendo procedimientos
típicos del enfoque cuantitativo. Se utilizó el SPSS como programa
computarizado para el análisis estadístico de los datos. Se realizaron
análisis estadísticos descriptivos de cada una de las variables de
estudio y sus dimensiones, así como análisis estadísticos inferenciales
respecto a las hipótesis planteadas.
Por su parte, la investigación llevada a cabo por Chávez & González
(2015), tuvo como propósito fundamental caracterizar la influencia de
los padres en el proceso de elección profesional de los estudiantes de
12 grado. Se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas como
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el color de la piel, el nivel de escolaridad de los padres, su ocupación
actual, municipios de residencia, nivel de ingresos de la familia, entre
otros.
Se establecieron relaciones entre estas variables sociodemográficas
y las dimensiones de análisis de la variable:
- Expectativas de los padres respecto al futuro de sus hijos (as).
- Importancia que le asignan los padres al proceso de elección
profesional.
- Percepción de la importancia que tiene que los jóvenes tengan
en cuenta diferentes factores en la elección de las carreras de su
preferencia.
- Rol de los padres en el proceso de elección profesional de sus
hijos (as).
- Percepción de los padres acerca del nivel de preparación de sus
hijos (as) en el proceso de elección profesional.
- Percepción de los padres acerca de su nivel de preparación para
acompañar a sus hijos (as) en el proceso de elección profesional.
Esta investigación se desarrolló siguiendo una estrategia de diseño
secuencial de dos etapas por derivación, uno de los tipos de diseño
del enfoque mixto de investigación. En la etapa cuantitativa se aplicó
un cuestionario a un total de 480 padres de estudiantes de 12 grado
de 8 IPU de diferentes municipios de La Habana. En la distribución
muestral se tuvo en cuenta la representación de 4 municipios
periféricos (Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Regla y Boyeros) y 4 no
periféricos (Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre).
A partir de los resultados obtenidos en la etapa cuantitativa se
diseñó la estrategia metodológica a seguir en la etapa cualitativa.
En esta se logró profundizar sobre diferentes aspectos relevantes
obtenidos en la etapa cuantitativa.
En la etapa cualitativa se aplicó primeramente un grupo focal con la
participación de 5 madres y 4 padres, para un total de 9 participantes.
En este espacio se potenció el diálogo y la reflexión sobre algunos
aspectos medulares para la comprensión del objeto de investigación.
Para lograr una mayor profundización se aplicaron 4 estudios de
casos lo que permitió una mirada más personalizada el fenómeno
estudiado. Los resultados obtenidos en las diferentes etapas de la
investigación fueron analizados atendiendo a las exigencias de los
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enfoques cuantitativo y cualitativo respectivamente. Para dar una
respuesta compleja y profunda al problema de investigación se llevó
a cabo la triangulación de la información proveniente de diferentes
métodos, técnicas e instrumentos lo que le otorgó mayor consistencia
a los resultados.
RESULTADOS1
¿Qué desean hacer los estudiantes de 12 grado de estos 15 IPU una
vez que culminen sus estudios preuniversitarios? El mayor porcentaje
se concentra en la opción de ingresar a la universidad con un 64,3%
lo cual corresponde a una cantidad de 1044 estudiantes. En segundo
lugar, 373 estudiantes de la muestra que representan un 23%, eligen
la opción de ingresar a la universidad y comenzar a trabajar al mismo
tiempo.
¿Cuáles son las razones que sustenta la expectativa de los jóvenes
de ingresar a la universidad? La inmensa mayoría le concede gran
importancia a lo que significa tener un título universitario y a la
preparación profesional y superación que brindan los estudios
superiores, permitiendo estos elementos poder llegar a ser una
persona importante, preparada y útil para la sociedad en que se
insertan. Relacionan además el ser universitario y tener dicho título,
con la adquisición de un buen trabajo y posición social, además de la
importancia que le concede la familia donde se insertan, significando un
orgullo para la misma el hecho de que cursen estudios universitarios.
En el caso de los 373 estudiantes que eligen ingresar a la
universidad y al mismo tiempo buscarse un trabajo, encontramos
razones bastante interesantes que se mueven entre el deseo de
ser un profesional y poder seguirse superando y la posibilidad de
independizarse económicamente y al mismo tiempo poder ayudar
materialmente a su familia.
En este caso vemos como existe una cantidad significativa de
estudiantes que mantienen el interés por los estudios y que al mismo
tiempo desean poder ganar dinero ya sea para independizarse
1
Se presentará una integración de algunos de los resultados obtenidos en
ambas investigaciones a modo de contrastación de dos perspectivas diferentes: la
de los padres y la de los estudiantes de 12 grado, en torno a una misma realidad: el
proceso de transición a la Educación Superior.
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económicamente o ayudar a su familia a partir de necesidades
económicas que esta pueda presentar, donde puede incluirse el
hecho de que tal vez la familia no cuente con las posibilidades
materiales necesarias para mantener a este joven durante sus cinco
años de carrera. Siendo estas las razones que con mayor frecuencia
emergieron de nuestra investigación para esta opción.
Analicemos este fenómeno desde la perspectiva de los padres.
¿Cuáles son las expectativas de los padres respecto al futuro profesional
de sus hijos (as)? El 94.3% de la muestra, que se corresponde con 444
padres, desea que su hijo (a) ingrese a la universidad. ¿Cuáles son las
razones que sustentan esta expectativa?
La identificación de la universidad como el espacio ideal para la
superación de sus hijos (as), es la razón fundamental que sustenta su
elección, seguido de la visualización de esta opción como vía para la
integración social. El ingreso de sus hijos (as) a la universidad significa
para los padres la satisfacción de sus metas y expectativas respecto
al futuro de sus hijos (as). Como segunda expectativa presente en los
padres aparece la combinación estudio-trabajo. Es decir, 18 padres
(3.8%) desean que su hijo (a) ingrese a la universidad, pero que al
mismo tiempo busque un trabajo.
Estos datos muestran el marcado interés de los padres de que sus
hijos (as) ingresen a la universidad. Si comparamos estos datos con los
anteriormente expuestos es evidente que existe una estrecha relación
entre las expectativas de los padres y la de sus hijos (as), relativas
al futuro profesional de los últimos. Aunque en ambas muestras,
estudiantes de 12mo grado y padres, la expectativa de futuro más
frecuente es el ingreso a la universidad, es superior la frecuencia con
que aparece esta expectativa en los padres respecto a su presencia
en estudiantes de 12mogrado. Podemos afirmar entonces, a partir de
estos datos que: quieren más los padres que sus hijos (as) ingresen a
la universidad que éstos mismos.
En contraste, resulta interesante analizar la gran diferencia que
existe entre padres y estudiantes de 12mo grado en la consideración
de la combinación estudio-trabajo como expectativa de futuro. 373
estudiantes, lo que representa el 23 % de su muestra, expresó el
deseo de ingresar a la universidad y buscarse un trabajo al mismo
tiempo, de preferencia en el sector por cuenta propia. En contraste,
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en el caso de los padres, sólo el 3.8% expresa este deseo. Es evidente
la diferencia entre ambos grupos respecto a la frecuencia en que
emerge esta expectativa.
Si analizamos las razones que exponían los estudiantes de 12mo
grado para la elección de esta opción, podemos percatarnos de que el
motivo fundamental que sustenta esta elección es el deseo de poseer
una entrada monetaria que permita por una parte, satisfacer sus
necesidades, y por otra, ayudar a la familia. Sin embargo, los padres,
aunque en contraste perciben un nivel socioeconómico por debajo
del percibido por los estudiantes, la mayoría no considera esta opción
como positiva para el futuro de sus hijos (as). Como resultado del
contraste de estos datos podemos llegar a la conclusión de que las
expectativas de los padres respecto al futuro de sus hijos (as) sin
dudas ejercen una influencia en la manera en que éstos proyectan
su futuro. Sin embargo, es una influencia mediada por otros aspectos
por lo que llega a ser relativa.
Si analizamos cuáles son los principales motivos de los jóvenes,
explorados por Bueno, L (2014), podemos percatarnos de que éstos,
con frecuencia, de forma paralela al estudio, se orientan al deseo
de obtener un mayor acceso a otros niveles de consumo. Además,
aspiran a tener la posibilidad de costearse algunas cosas que la familia
no puede asumir, lo cual moviliza su comportamiento en función de
obtener una mayor independencia económica.
¿Cómo influyen las diferencias socioeconómicas de la familia en el
acceso a la Educación Superior? ¿Son distintas las expectativas de los
jóvenes que conforman la muestra cuyas familias tienen diferentes
niveles socio-económicos? Para poder responder estas preguntas
fue necesario establecer una correlación entre las expectativas de
futuro de los jóvenes y el nivel socioeconómico declarado por cada
uno. De esta manera pudimos comprobar si realmente este factor
está influyendo significativamente en la elección futura de estos
estudiantes.
En los resultados de los cálculos estadísticos correspondientes se
demostró que existe una correlación altamente significativa entre
el nivel socio-económico medio- alto y la expectativa de ingresar
a la universidad lo que demuestra la influencia de este factor en
aspiraciones de futuro de los jóvenes. (Nivel de significancia de 0,
33

EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. DERECHO DE TODO JOVEN CUBANO
¿IGUALDAD DE POSIBILIDAD?
Msc. Annia Almeyda Vázquez, Lic. Laura Bueno González, Lic. Kahlia Chávez Cruz,
Lic. Aileén González Muñoz | Páginas 25-40

001). Por tanto aceptamos la hipótesis de investigación en la que
planteamos que: Cuando el nivel socio económico de la familia es
medio-alto existe mayor tendencia en los jóvenes de la muestra a
tener como expectativa futura ingresar a la Educación Superior.
De igual modo se aceptamos que: Cuando el nivel socio económico
de la familia es bajo existe mayor tendencia en los jóvenes de la
muestra a tener como expectativa futura ingresar a la universidad y
al mismo tiempo buscar un trabajo.(Nivel de significancia de 0,001).
Para profundizar en la comprensión de la influencia de esta variable
en la elección profesional de los estudiantes analizamos si existen
diferencias significativas entre los jóvenes de diferentes niveles
socioeconómicos respecto a sus expectativas de futuro.
El 67,3% de los estudiantes que declaran un nivel socioeconómico
alto desea ingresar a la universidad. Este porciento disminuye en
la medida en que desciende el nivel socioeconómico. Esta relación
se da a la inversa en el caso de la opción ingresar a la universidad
y comenzar y al mismo tiempo buscar un trabajo. Se evidencia que
el porciento de estudiantes que optan por esta opción disminuye
en la medida en que aumenta el nivel socio-económico. El 35,6% de
los estudiantes que declaran un nivel socioeconómico bajo desean
ingresar a la universidad, pero simultanear esta actividad con el
trabajo para poder sustentarse.
Se evidenció que existen diferencias altamente significativas entre
los jóvenes de nivel socio-económico alto, medio y bajo respecto a
sus expectativas de futuro. Con un valor de significancia de 0, 000.
Veamos qué ocurre con la relación entre el nivel socioeconómico de
la familia y la expectativa en torno al futuro profesional de sus hijos
(as). En este sentido nos planteamos la siguiente hipótesis: Existen
diferencias significativas en cuanto a la expectativa de los padres
acerca del futuro de sus hijos (as) según su nivel socioeconómico.
Luego de realizados los cálculos estadísticos y pruebas de hipótesis
correspondientes, comprobamos que no existen diferencias
significativas respecto a las expectativas de futuro entre los padres
según el nivel socio-económico de la familia. Nivel de significancia de
0.152, lo que al comparar con la regla de decisión (Rechazo Ho si se
cumple: pest ≤ α α=0,05), podemos decir que al ser 0.152 mayor que
0,05, la diferencia no es significativa, por lo que se acepta Ho y se
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rechaza la hipótesis de investigación.
Quiere decir que, con independencia del nivel socioeconómico
de la familia, la expectativa más frecuente de los padres respecto al
futuro de sus hijos (as) es que ingresen a la universidad. Por lo tanto,
no es el nivel socioeconómico una variable que esté condicionando
diferencias en las expectativas de los padres respecto al futuro de
sus hijos (as). No obstante, aunque no haya sido demostrada la
existencia de diferencias significativas, según el nivel de ingresos
en torno a las expectativas de los padres respecto al futuro de sus
hijos (as), consideramos no desestimables para el análisis algunos
datos que apuntan a la existencia de alguna relación entre el nivel
socioeconómico y la expectativa de futuro.
Por ejemplo, si analizamos la frecuencia con que emerge en
la expectativa de los padres la combinación estudio-trabajo, se
observa un gran contraste entre los padres que tiene un nivel
socioeconómico bajo y alto, pues sólo el 5.60% de los padres con alto
nivel socioeconómico se plantean esta opción, mientras que 50% de
los padres con nivel socioeconómico bajo consideran la combinación
estudio-trabajo como una buena alternativa. Por otra parte, resulta
igualmente ilustrativo de esta relación el dato de que ningún padre
con alto nivel socioeconómico consideró como opción que su hijo
comience a trabajar una vez concluidos sus estudios preuniversitarios,
en contraste con un 50% de los padres de nivel socioeconómico alto y
medio que sí la consideran una opción.
Para profundizar en el análisis de la influencia del nivel
socioeconómico, como condición de posibilidad de la emergencia de
desigualdades en el acceso a la Educación Superior, nos adentramos
en el tema de los repasos particulares. Según los datos analizados
anteriormente, con relativa independencia del nivel socioeconómico
de la familia, la mayoría de los padres de los estudiantes de 12mo
grado desean que sus hijos (as) ingresen a la universidad. Sin embargo,
nos hacemos la siguiente pregunta: ¿pueden todos los padres que
desean que sus hijos (as) ingresen a la Educación Superior, pagar los
repasos particulares para la preparación para las pruebas de ingreso?
En este sentido nos planteamos la siguiente hipótesis: Los padres
de la muestra de estudio que poseen un nivel de ingresos medio-bajo
no están en condiciones de costear los repasos particulares de sus
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hijos (as). Luego de realizados los cálculos estadísticos y pruebas de
hipótesis correspondientes, comprobamos que sí existen diferencias
significativas entre los padres cuyo nivel de ingreso es medio-bajo y
alto respecto a la su posibilidad de costear los repasos particulares.
Esta diferencia se comprobó con un nivel de significancia de 0.000,
que al comparar con la regla de decisión (Rechazo Ho si se cumple:
pest ≤ α α=0, 05), podemos decir que al ser 0, 00 menor que 0, 05,
dicha diferencia es altamente significativa, por lo que aceptamos la
hipótesis. Esto quiere decir que, aunque los padres de la muestra
tengan en común la expectativa de que sus hijos (as) ingresen a
la universidad, existe un elemento que puede estar marcando la
diferencia en torno a las posibilidades reales de acceso.
Es sabido que la Educación Superior en Cuba es gratuita y que su
acceso está dado por la demostración, a través de los exámenes de
ingreso, de la tenencia de los conocimientos básicos exigidos para el
ingreso a este nivel de enseñanza. En este escenario podría decirse
que el conocimiento que posee el estudiante es la variable que marca
la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, la profundización en las
dinámicas que subyace a este proceso permite develar su complejidad.
Son cada vez más necesarios, al menos desde la percepción
de padres y estudiantes de 12mo grado, la asistencia a repasos
particulares para la preparación para los exámenes de ingreso.
Algunas de las razones que sustentan la asistencia a estos repasos
son: en primer lugar la carencia de preparación de los profesores de
los institutos preuniversitarios, expresada por un 30.4%. Esto puede
explicar la insuficiente preparación que poseen los estudiantes,
referida por el 20.5%. Esta situación acompañada de la demostrada
productividad de los repasos particulares, referida por el 19.6% de los
padres, explican por qué son percibidos como muy necesarios estos
repasos para lograr vencer las exigencias de los exámenes de ingreso.
Entonces, si son realmente necesarios los repasos particulares,
en tanto garantizan una mejor preparación para enfrentarse con
éxito a los exámenes de ingreso, y no todos los estudiantes pueden
asistir a éstos, pues sus padres no están en condiciones de costearlos;
estamos ante una situación en la que en última instancia, no es el
conocimiento en sí el que marca la diferencia, sino el acceso que se
tenga a él. En este caso el acceso depende de contar o no con las
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condiciones necesarias para pagar los repasos.
El 39.40% los hijos (as) de los padres que alegan no estar en
condiciones para costear los repasos particulares, asisten. Esto quiere
decir que, aun cuando objetivamente, por la situación económica
de la familia, no están condiciones de hacer dicho gasto, se hace,
por considerase una inversión para el futuro de sus hijos (as). Cabe
entonces preguntarse: ¿a cuánto asciende el costo del acceso a la
Educación Superior en la actualidad? Cuando pensamos en costo no
nos referimos solamente al monetario, sino también al subjetivo, ya
que valdría la pena explorar las vivencias de los padres asociadas a
este proceso.
Los datos reportados hasta el momento se corresponden con los
referidos por (Ávila, 2013). Esta autora afirma que para la familia cubana
los repasos particulares constituye una opción a la que acuden para
compensar la ausencia de una preparación con calidad en los institutos
pre-universitarios. De esta forma los repasos particulares constituyen
para la familia un gasto que les posibilita proporcionar a sus hijos
un adiestramiento académico que aumenta las posibilidades de éxito
en los exámenes de ingreso. Este es un elemento que compensa el
sacrificio que muchas familias tienen que hacer para costear estos
repasos, lo que quizás perciban como una inversión necesaria para el
futuro de sus hijos. En este sentido, el sacrificio hecho por las familias
es proporcional a la importancia que le confieren a los repasos
particulares, considerados prácticamente como imprescindibles para
obtener buenos resultados en las pruebas de ingreso.
En la actualidad la tenencia o no de profesores particulares es una
variable que genera desigualdad entre los estudiantes que aspiran
ingresar a la Universidad. Los estudiantes a los que su familia ha
podido garantizar sus repasos particulares, tienen ventaja respecto al
resto que solo cuenta con la preparación recibida en la escuela.
Si el requisito fundamental para el acceso a la Educación Superior
es aprobar los exámenes de ingreso y se considera que para tener
éxito en los mismos es necesario pagar los repasos particulares,
incluso en condiciones de diferencias en las posibilidades económicas
reales para costearlos: ¿Es o no el nivel socio-económico de la familia
un factor que condiciona la emergencia de desigualdades en el acceso
a la educación superior en la actualidad? Las condiciones de vida
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de la familia pueden marcar la diferencia respecto a la posibilidad
de facilitar el acceso del joven a la universidad. Consideramos que
esta limitante no se restringe al momento del ingreso, sino a todo el
proceso de formación profesional.
Una familia con bajo nivel socioeconómico, difícilmente podrá
mantener al joven durante los cinco años de la carrera, garantizando
las condiciones necesarias para el estudio en la Educación Superior.
Es decir, en condiciones de precariedad, la familia no podrá cumplir
con su responsabilidad de facilitar las condiciones para el estudio, lo
cual le permita al joven obtener buenos resultados. Es por tanto, la
familia un factor determinante para el acceso a la Educación Superior:
“si el joven no cuenta, no solamente con el apoyo, sino también con
el interés marcado y la fuerza de la familia, no puede llegar a la
Universidad” (Ávila, N. 2013; pág. 39).
La información que hemos obtenido como resultado de la
realización de estas investigaciones da muestra de la emergencia
de indicadores de desigualdad y brechas de equidad en el acceso
a la Educación Superior en Cuba en la actualidad. Estas cuestiones
deberán ser atendidas por las diferencias instancias de la educación
de nuestro país, dado el carácter social y humanista de la revolución
cubana, que ha defendido siempre como principios la igualdad y la
justicia social. Es este uno de los retos de nuestra sociedad a la luz de
los cambios en nuestro modelo económico y social.
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Tipo de Trabajo: Investigación concluida
RESUMEN
El inicio de la vida universitaria es uno de los momentos más
importantes en la orientación profesional. Sin embargo, en la
literatura no es frecuente encontrar referentes para evaluar
sistemáticamente dicho proceso de inducción. La evaluación de
procesos organizacionales de orientación estudiantil, como la
inducción a la vida universitaria, permite realizar un mejoramiento
pedagógico e institucional. Se busca con esto transformar los procesos
de orientación en momentos de investigación para el mejoramiento
organizacional de las universidades. Este artículo propone una
experiencia de evaluación de inducción a la vida universitaria con
estudiantes de primer semestre de los años 2014 y 2015, basada
en la investigación – acción con una técnica de trabajo denominada
metaplán, para que de manera visual, se motive a los miembros
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de la comunidad universitaria, tanto estudiantes que iniciaron su
inducción como los docentes y funcionarios que orientan el proceso,
a realizar una evaluación y de esta manera favorecer el mejoramiento
organizacional. Los resultados arrojados desde los estudiantes
destacan la aplicación lúdica y la integración efectiva entre los
nuevos miembros de la comunidad universitaria. Este mismo grupo
indica que los aspectos a mejorar deben ser la coordinación entre
todas las dependencias y el volumen de información que entregan
durante la inducción, así como los tiempos reducidos destinados.
Los docentes y funcionarios participantes destacaron la integración
de los estudiantes y la fortaleza del proceso institucional y de
reconocimiento de símbolos universitarios. Este grupo coincidió en la
necesidad de coordinar efectivamente la logística entre las diferentes
dependencias, y fortalecer la información que se brinda al estudiante.
Palabras clave: Investigación Acción. Evaluación. Inducción.
Orientación. Ingreso. Vida universitaria
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METHODOLOGY PROPOSAL RESEARCH ACTION TO EVALUATE
PROCESSES OF INDUCTION AND GUIDANCE DURING ENTRY TO
UNIVERSITY LIFE, CASE: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA,
PERIODS 2014 AND 2015
SUMMARY
The beginning of university life is one of the most important
moments in career guidance. However, in the literature it is not
frequent to find referents to systematically evaluate such induction
process. The evaluation of organizational processes of student
orientation, such as the induction to university life, allows to make a
pedagogical and institutional improvement. It seeks to transform the
processes of orientation in research moments for the organizational
improvement of universities. This article proposes an experience of
evaluation of induction to university life with students of the first
semester of the years 2014 and 2015, based on research - action with
a work technique called metaplán, to visually motivate members Of
the university community, both students who began their induction as
teachers and officials who guide the process, to conduct an evaluation
and thus favor organizational improvement. The results from the
students highlight the playful application and effective integration
among the new members of the university community. This same
group indicates that the aspects to improve must be the coordination
between all the dependencies and the volume of information that
they give during the induction, as well as the reduced times destined.
The participating teachers and officials emphasized the integration
of students and the strength of the institutional process and the
recognition of university symbols. This group agreed on the need to
effectively coordinate the logistics between the different units, and
strengthen the information provided to the student.
Keywords: Action Research. Evaluation. Induction. Orientation.
Entry. College life
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INTRODUCCIÓN

Algunos modelos organizacionales de empresas o instituciones
se plantean desde el sistema tipo ideal burocrático de Max Weber.
Las características del tipo ideal de Burocracia de Weber son:
impersonalidad, jerarquía, funciones específicas, contratos, aptitudes
profesionales, salario, carreras de dedicación exclusiva, separación
entre el cargo y el titular y control centralizado.
Los seguidores de Weber, aun cuando presuponen la utilidad
de un tipo ideal, no siempre han aceptado todas las características
burocráticas de su maestro. Por ejemplo, Robert C. Stone señala, como
uno de los sentidos del término, un tipo de organización caracterizada
por la “racionalidad de la adopción de decisiones, la impersonalidad de
las relaciones sociales, la rutinarización de las tareas, y la centralización
de la autoridad” (Grawitz, 1990);aspectos que pretenden optimizar
los recursos humanos y administrativos, entre otras potencialidades.
Pero una de sus debilidades es que fragmenta las organizaciones en
dependencias, y las convierte en “pequeñas islas”, separadas de la
integralidad institucional, enfocándose cada una en tareas limitadas
a sus departamentos, mostrando una desarticulación que en
ocasiones se traduce en obstáculos institucionales para el desarrollo
organizacional. Esta realidad descrita aplica exactamente igual
para las instituciones de educación superior / Universidades, como
organizaciones que “departamentalizan” el saber y su actuar.
Por otro lado, los procesos cotidianos de las instituciones
y particularmente las de Educación Superior, deben ser por
lógica organizacional evaluados. Con esto se permite reconocer
potencialidades y mejorar en las debilidades: en frase popular se diría
“lo que no se evalúa, no se puede mejorar”.
En ocasiones, las evaluaciones de procesos organizacionales son
diligenciadas exclusivamente por personas, que en algún momento
estuvieron a cargo de los procesos a evaluar, y esto puede generar un
sesgo de credibilidad en los resultados. En otras ocasiones, en tales
evaluaciones de procesos organizacionales (en la educación superior)
se permite a los beneficiarios participar de la evaluación. Una tercera
opción, es cuando en el proceso de evaluación organizacional tienen
participación representantes de las dependencias organizadoras
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y de los beneficiarios. Surge aquí una pregunta: ¿no existen más
agentes que favorezcan una reflexión en la evaluación de procesos
organizacionales en la vida universitaria? La respuesta es que sí
existen, y generalmente sus puntos de vista son valiosos y requieren
ser escuchados: los llamados terceros, que observan, escuchan y
hacen parte de la institucionalidad. La apuesta metodológica que
plantea este artículo, permite visibilizar estos “otros terceros”, dándole
participación en evaluaciones que competen a toda la organización.
Una adecuada evaluación de procesos organizacionales en el
sector de la educación superior debe recoger la mayor cantidad de
información que permita captar varios puntos de vista. Esto favorece
la inclusión y el análisis crítico de los procesos; cabe preguntarnos
¿Cómo hacer para escuchar todas las voces en una evaluación de
procesos organizacionales en la educación superior, reconociendo
que es compleja la captura de perspectivas y que la sistematización
de los datos requiere practicidad y sencillez para ser comprendidos
por los públicos de la Comunidad Organizacional?
Al plantearse este cuestionamiento, se suele observar que
en el mundo de la educación superior, los actores de procesos
organizacionales tienden a sobre – argumentar con dificultad para
sintetizar. Esta práctica discursiva dificulta la captura de resultados
útiles en procesos de evaluación organizacional. Se suma a esto la
variable de poder de influencia de las opiniones (afectadas por el
poder jerárquico de autoridad de quienes participan), entendiendo
el poder como la “capacidad de influir sobre la conducta de otras
personas”, según Max Weber, (Monroy, 2004). Esta influencia por el
poder, en ocasiones afecta el proceso de la evaluación organizacional.
En este artículo igualmente se pretende plantear una metodología
que permita acoger las narrativas de todos los actores organizacionales,
y que permitan sintetizar ágilmente los resultados.
Uno de los procesos organizacionales más significativos en la
educación superior es precisamente el ingreso o inducción a la vida
universitaria por parte de los estudiantes. Todo comenzar de una
nueva actividad o encontrarse en una comunidad distinta requiere
por un lado un esfuerzo personal y por el otro organizacional, pues el
nuevo estudiante quiere encajar bien y la universidad (organización)
también quiere manifestar su acogida y buena recepción para facilitar
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la adaptación al medio universitario y por tanto, el éxito académico y
personal. Podríamos reconocer en este contexto lo que se llamaría la
“luna de miel” de asumir un nuevo puesto o encargo (en un trabajador),
que supone primero los ideales e ilusiones de comenzar un trabajo y
después el aterrizaje y tránsito que supone afrontar todos los retos y
funciones del puesto asumido (Lipp, 2014).Esta variable de asombro
y gran expectativa también se observa en los estudiantes que inician
la vida universitaria. Este comienzo de una nueva etapa o un nuevo
proyecto personal y académico requiere un buen acompañamiento
y una buena preparación para la asunción correcta, pertinente,
y adecuada, tanto del proyecto universitario como del personal,
recíproca y mutuamente.
La inducción es un término cercano a las organizaciones o empresas,
en lo que se refiere al acercamiento y conocimiento en la relación
empleado/empresa cuando se inicia en un cargo especifico; pero en
ambientes de educación superior ha de asumirse como un momento
formativo de adaptabilidad del estudiante al medio Universitario, que
comprenda una primera aproximación a la Institución educativa, su
organización, historia, políticas, reglamentos entre otros aspectos
transversales de la vida cotidiana Universitaria. También habrá
de contemplarse este encuentro como el reconocimiento que la
universidad hace al estudiante, así como la comunicación e interacción
que los nuevos universitarios realizan entre sí y con los que ya están
en los otros semestres más adelantados de la misma carrera o de
otra.
Así, la diferencia sustancial entre los dos tipos de inducción, es decir,
entre las organizaciones o empresas y la que se realiza al inicio de la
vida universitaria será el grado de importancia que tiene la integración
interpersonal. Esto para los ambientes organizacionales no es
esencial, pero es fundamental en una inducción Universitaria. Aquí no
se trata de cualquier tipo de integración; esta debe poseer cualidades
lúdicas, pedagógicas y dinámicas que favorezcan la motivación y
movilización de los estudiantes con otros compañeros, no sólo de su
misma orientación académica sino de manera interdisciplinaria.
La inducción a estudiantes de primer semestre, por lo regular
es comprendida como un par de días que brindan la información
“suficiente” para que el nuevo estudiante se vincule con su alma
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mater. Esta pretensión requiere mayor tiempo. La inducción debe ser
comprendida como un proceso que trasciende los días destinados
por agenda institucional, llegando a abarcar incluso el primero o los
dos semestres de inicio de la vida universitaria.
La inducción es la primera cita entre el estudiante y la Universidad,
es el momento del “cara a cara”, del reconocimiento vivencial; se pasa
de supuestos a construcciones experienciales de lo que es la vida
Universitaria. Su importancia es definitiva en el proceso de formación
profesional y además influye en procesos de permanencia, como lo
reconoce el estudio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN,
2015). Se plantea que el 13,33% de la deserción corresponde a factores
en la relación con la Universidad y ello abarca aspectos como falta de
información, trámites administrativos y académicos internos entre
otros, que pueden ser minimizados desde una inducción que logre
responder a los interrogantes del estudiante frente a su Universidad.
Por tanto una evaluación periódica, incluyente y reflexiva del proceso
organizacional de inducciones a estudiantes de primer semestre
favorece los procesos de alineación institucional y potencia la
comunidad educativa universitaria hacia la permanencia estudiantil;
además dicha evaluación deberá entenderse como un constante
proceso de formación, que genera una cultura investigativa y favorece
líneas de acción puntuales y objetivas para el mejoramiento de los
servicios.
Este artículo propone una metodología alternativa para la
evaluación de un proceso organizacional clave en la educación
superior: la inducción a la vida universitaria del estudiante de primer
curso o primer ingreso; rompiendo la fragmentación y promoviendo la
articulación y escucha activa de todas las partes de la organización, de
una manera práctica, sencilla y estratégica. Esta apuesta metodológica
de evaluación institucional al proceso de inducción a la vida
universitaria puede aplicarse en diferentes niveles de la educación, e
incluso para el contexto empresarial.
Otro valor a tener en cuenta, es que convierte en investigadores
a todos los actores de la misma institución, favoreciendo una
introspección reflexiva, entendida como “una autoobservación, una
capacidad psicológica que puede trasladarse al ámbito organizacional,
que significa observar desde dentro; para darle un nombre, digamos
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que es la capacidad de “conciencia reflexiva: una conciencia de la
conciencia” (Churchland, 1994).Esta competencia organizacional
favorece la optimización de los recursos institucionales. La educación
y en especial la universitaria, está llamada reflexión sobre su propia
acción educativa y esto no es otra cosa que generar pedagogía, aportar
al modelo educativo cuya formación humana desarrolla. El reto del
ingreso a la universidad cobra una importancia adaptativa clave y su
planeación y evaluación como proceso realizado por toda la comunidad
universitaria se erige en criterio de seguimiento del movimiento social
que configura la educación superior contemporánea.
El proceso de investigación realizado, responde a un caso de
evaluación: Inducciones a estudiantes de primer semestre 2014 – 2 y
2015 – 1 de la Universidad Católica de Colombia; cabe resaltar que la
inducción se comprende como un acercamiento de conocimiento,
es decir, se busca que el Estudiante conozca la Universidad; que la
Universidad conozca al Estudiante y que el Estudiante conozca otros
Estudiantes.
La inducción se convierte en uno de los primeros momentos de
contacto entre nuestro beneficiario (el estudiante) y su nuevo medio
de formación académica, profesional y humana (la Universidad),
por tanto es un proceso de vital importancia para una institución de
educación superior y debe ser vista como un proceso que compete a
toda la organización. Evaluar las inducciones de manera institucional
es una invitación a pensar en la calidad del servicio que se brinda
y así lograr generar ambientes fraternos, amables y cálidos que
favorezcan la adaptabilidad de los nuevos estudiantes a los procesos
de educación superior. Este proceso implica la adecuada Alineación
Organizacional o el Alineamiento Estratégico, entendido como la
comprensión reflexiva/activa e interiorizada de la misión, visión,
valores y principios que orientan a una organización(Guizar, 2004)
(Robbins, 2004)(Cabrera, 2004).
La reflexión anterior, se fortalece en los principios filosóficos de la
ética del Cuidado, planteada por Carol Gilligan desde 1982.La inducción
es la primera gran oportunidad de Cuidado. Uno de sus principios
es comprender que en la medida que se cuida del estudiante, se
estaría cuidando del organismo vivo llamado Universidad: “el cuidado
del otro, es mi cuidado; este principio rige de manera recíproca”
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(Comins, 2009). Entonces el trabajo y el aprendizaje de cada persona
y dependencia en la organización es una contribución básica con las
dinámicas académicas y organizacionales, hacia el cuidado del nuevo
estudiante.
CONTENIDO Y METODOLOGÍA
La opción pedagógica - metodológica que se toma en este
artículo se inclina por la investigación-acción dentro del paradigma
crítico (Serrano,1997) cuya tradición epistemológica se apoya en la
convicción de la acción-reflexión con intencionalidad transformadora.
Esto viene dado por el objeto mismo que se ha planteado como
problema, la inducción a la vida universitaria como configuradora de
la vida académica, que reclama una cultura de la autoevaluación y la
renovación pedagógica basada en la conjugación de los componentes
del comunidad educativa reconocidos en el llamado triángulo de
Lewin: la investigación, la acción y la formación. Característico de
este abordaje es tanto la optimización y fortalecimiento de la acción
educativa, en este caso el proceso de inducción universitario, como el
crecimiento personal del propio investigador (op. Cit).
Sobre esta línea de investigación se asume un enfoque cualitativo
basado en la técnica del metaplan para “observar” las percepciones
de los actores universitarios sobre el proceso de inducción, sin
despreciar la comprensión que ofrece contemplar las proporciones
cuantitativas y la distribución de respuestas. El metaplan es una
técnica especialmente versátil, visual y comunicativa para sistematizar
opiniones, expectativas o propuestas en los participantes a través de
tarjetas de colores específicos:
…es una metodología de diagnóstico y moderación grupal para
la búsqueda de solución de problemas, el cual involucra a todos
los participantes. El Metaplan es un conjunto de “Herramientas de
Comunicación” aplicadas en grupos que buscan ideas y soluciones
para sus problemas, para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la
formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción” (REDCO,
2015).
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En la intención de generar aprendizajes y movimientos en los
esquemas de pensamiento, esta propuesta evaluativa de un proceso
de inducción universitaria promueve la capacidad de síntesis, habilidad
necesaria para la productividad y eficiencia en los tiempos; por tanto,
el metaplan es una estrategia que invita a “ser concretos”.
TIPO DE MUESTREO
Dentro del amplio espectro de posibilidades técnicas para realizar el
muestreo, el equipo optó por el muestreo por selección intencionada
o muestreo de conveniencia, que consiste en la elección por métodos
no aleatorios de una muestra de estudiantes y funcionarios, cuyas
características sean similares a las de la población objetivo. En este
tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador
(Mateu, 2003). En este sentido, la muestra para evaluar los procesos
de inducción se orientó a estudiantes y funcionarios que hubiesen
participado de dicha experiencia en los períodos 2014 -2 / 2015-1.
MUESTRA DE ESTUDIANTES
Los estudiantes participantes corresponden a las cinco facultades
de la Universidad Católica de Colombia en sus dos franjas académicas
(diurna y nocturna), y para ser precisos en la focalización de la muestra
sólo se tomaron registro de estudiantes que estuvieran cursando
primero o segundo semestre, según lo descrito en tipo de muestreo.
En la recolección de la información se realizó un registro fílmico y físico
(es decir, listas de participación). El cuadro a continuación resume la
cantidad de participantes por facultades y programas académicos.
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Tabla 1

Participantes por facultades y programas académicos

MUESTRA DE ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y FUNCIONARIOS
En aras de buscar la alineación institucional y escuchar a los
terceros que hacen parte de la organización, se logró una muestra
de funcionarios de la Universidad Católica de Colombia para recoger
información de la evaluación sobre las inducciones a estudiantes de
primer semestre 2014 – 2 2015 - 1; las dependencias y departamentos
participantes son: Asesores de Rectoría, Vicerrector del Medio
Universitario, Decanatura Académica, Secretarias Académicas,
Facultades, Departamento de Humanidades, Ciencias Básicas, Salud
Ocupacional, Comunicaciones, Audiovisuales, Admisiones, Registro
y Control, Biblioteca, Planta Física, Servicios Generales, Seguridad
y Bienestar Universitario, logrando capturar la información a 81
personas de las mencionadas dependencias.
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA
CONSTRUIR EL METAPLAN
1. Acercarse a los estudiantes y participantes de la investigación sobre
la evaluación de las inducciones 2014 – 2 y 2015 – 1, hacer la presentación
de la indagación, informar sobre lo que se pretende del ejercicio.
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2. A cada participante se le entregaron dos tarjetas; se le solicita
que escriba en una palabra, máximo una frase, una sola idea en
donde se sintetice un aspecto positivo de las inducciones (primera
tarjeta) y un aspecto por mejorar (segunda tarjeta).Para estudiantes
color verde (por mejorar) y blanco (positiva); para los funcionarios,
color amarillo (por mejorar) y rosado (positiva).
Los investigadores al recolectar la información, invitan y motivan
a los participantes a tomarse un tiempo y pensar detenidamente
su vivencia de las inducciones, en el caso de los estudiantes; y a
reflexionar de manera institucional las inducciones, en el caso de los
funcionarios y administrativos de la Universidad. El lugar donde se
realiza la captura de la información es importante para la calidad de
la misma. Igualmente se procura el tiempo necesario para que las
personas puedan sintetizar su idea. Este ejercicio de escritura sintética
requiere entre cinco a diez minutos activos de reflexión.
Los investigadores que están en el momento de la recolección de
los datos están atentos a la claridad de la metodología y el afinamiento
de la palabra clave que sintetiza la idea, puesto que en ocasiones las
palabras son complejas y no logran trasmitir la claridad que se busca. Es
entonces donde los investigadores deben orientar a los participantes
para aclarar su idea, o precisar con la frase que puntualice su postura.
Los colores en las tarjetas permiten evidenciar diferencias perceptivas
de las poblaciones que participaron en la investigación; de hecho para
mayor claridad visual se propone que existan tantos colores como
poblaciones objetivo participen en la investigación.
3. Con las tarjetas diligenciadas, se ubican pegadas por color
similar en una pared o tablero. El trabajo manual de ubicar todas
las tarjetas y debatir con el equipo de investigación la relación de las
variables o palabras claves escritas, es una oportunidad de reflexión
constante y de análisis crítico; por otro lado la visualización de las
tarjetas permite un esquema mental que ubica de manera equitativa
la evaluación de las directivas y los estudiantes logrando conexiones
y discrepancias.
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IMAGEN DE TARJETAS ORGANIZADAS PREVIO A LA CATEGORIZACIÓN
GENERAL

4. La información encontrada se categoriza en factores comunes
y variables relacionadas, permitiendo un análisis cuantitativo y
cualitativo. Esta parte del procedimiento implica necesariamente
más de un observador condensando conceptos; el criterio de
categorización se acuerda entre los observadores en un proceso
de discusión y diálogo. La categorización permite un conteo de
tarjetas cuyas palabras coinciden o se relacionan de manera
directa, (p.ej: dinamismo – dinámica).En lo correspondiente a
factores cualitativos, las frases o puntualizaciones de los aspectos
positivos o por mejorar dejan ver de manera narrativa las aristas
focalizadas que los respondientes reconocen en la evaluación.
5. Cuando se ha obtenido la información necesaria, los datos
categorizados se registran en un archivo Excel para sistematización
y graficación.
Para un mejor registro de la actividad de recolección de datos se
acopiaron registros fílmicos que potencian la veracidad de los datos
y la documentación del ejercicio investigativo. Estos datos fílmicos no
se analizaron, sino se toman como registros de apoyo.
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RESULTADOS: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DELA EVALUACIÓN
Uno de los primeros hallazgos del ejercicio se dio en la recolección
de los datos. Al plantear la metodología se notó la dificultad en los
participantes para centrarse en una palabra única que resumiera su
punto de vista. Fue ejercicio interesante de reflexión y concreción,
para potenciar la capacidad de síntesis, aplicada a evaluación de
procesos organizacionales. Se notó mayor dificultad para concretar
su opinión, en los funcionarios docentes y administrativos.
Se observó un resultado organizacional positivo, basado en el uso
de esta metodología participativa, con expresiones de agradecimiento
por el espacio de participación y escucha. El proceso de evaluación en sí,
contribuyó al mejoramiento institucional vía articulación de opiniones
de diversos sectores de la comunidad universitaria.
GRÁFICA 2
ASPECTOS POSITIVOS DE ESTUDIANTES SOBRE PROCESO
INDUCCIÓN 2014 - 2/2015

La gráfica 2 permite reconocer que para el estudiante la inducción
tiene un alto impacto en la integración con otros estudiantes y con la
Universidad. El uso de estrategias lúdicas y de aprendizaje experiencial
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fue muy bien evaluado por los estudiantes quienes reconocen
aspectos como lo lúdico, dinámico y creativo.
La categoría “muy positivos” recoge fichas síntesis con expresiones
como: genial, buena energía, cool entre otras. La figura 2 permite
evidenciar un alto porcentaje en la categoría “otros”, que recoge
expresiones que no se alinean con otras palabras claves, como:
prevención, compromiso, lo práctico entre otros que tuvieron muy baja
frecuencia.
GRÁFICA 3
ASPECTOS POR MEJORAR, SEGÚN ESTUDIANTES
2014 - 2/2015

Los mayores porcentajes de aspectos por mejorar lo tienen
la organización y los tiempos; es decir, los estudiantes evidencian
descoordinación entre dependencias de la institución y el manejo
inapropiado de los tiempos dedicados a actividades en la inducción.
Los estudiantes plantearon aspectos por mejorar que como
institución deben tenerse cuenta y en ocasiones son invisibilizados.
Por ejemplo, la variable de información al personal se refiere a
la capacitación, formación e información sobre las inducciones
con el equipo humano que hace parte de los servicios generales,
mantenimiento y seguridad de la institución.
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Dos aspectos por mejorar que llamaron la atención de los
investigadores fueron reconocer las instalaciones, ya que en ocasiones
se supone que esto se consigue durante la inducción, pero algunos
estudiantes no logran recordar lugares emblemáticos o estratégicos
de su Universidad visitados en la inducción; por otro lado están
las conferencias, que para algunos estudiantes son monótonas,
adormiladas y poco dinámicas; por último la variable de “otros” recoge
aspectos como: más música, premios, compromiso, o el refrigerio entre
otros.
GRÁFICA 4
ASPECTOS POSITIVOS DE LA INDUCCIÓN SEGÚN LOS
FUNCIONARIOS. 2014 - 2/2015

Los funcionarios, administrativos y docentes reivindican la
integración que se logra a través de la metodología experiencial
y por otro lado ponen en relevancia una variable interesante; la
institucionalidad, aspecto que llama la atención de los investigadores,
ya que permite reconocer que para algunos empleados de la
Universidad Católica de Colombia estos eventos de gran envergadura
institucional favorecen el buen nombre de la universidad y potencia a
la organización de manera interna y externa.
La gráfica 4 permite identificar que los administrativos reconocen
la parte dinámica, creativa y motivacional de la inducción como un
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baluarte dentro del proceso y que debe ser potencializado; por otro
lado identifican esta inducción como una acogida positiva para los
estudiantes de primer semestre.
En aspectos positivos, la variable de “otros” incluye factores como:
presentaciones musicales, voluntad, entusiasmo entre otros que no
tuvieron mayor cantidad de tarjetas.
GRÁFICA 5
ASPECTOS POR MEJORAR DE LA INDUCCIÓN SEGÚN LOS
FUNCIONARIOS 2014 - 2/2015

La gráfica 5 evidencia una distribución relativamente uniforme de
variables por mejorar en las inducciones. El factor de organización
aparece, seguido en porcentaje de la comunicación e información. El
manejo de los tiempos es un aspecto que los funcionarios manifiestan
que debe regularse adecuadamente. Por otro lado surgió una variable
que no se sospechaba fuera importante para las inducciones y es
video institucional, que según la narrativa de los datos, es una pieza
comunicacional muy importante que debe mantenerse actualizado.
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En los “otros” aparecen temas como inculcar valores, asistencia del
100%, vincular profesores, entre otras.
DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS
DATOS POSITIVOS DE LA INDUCCIÓN
En el análisis de los datos positivos de las inducciones, se
encontraron seis variables que coinciden entre los estudiantes y los
funcionarios de la Universidad Católica de Colombia; el primero es
la Integración. Al parecer este es un aspecto de la inducción que se
logra y se reconoce como un factor positivo por toda la comunidad
universitaria; En segundo lugar de coincidencia están las variables
relacionadas con el dinamismo, que tiene vínculo con la integración
y sobre todo, muestra el poder del aprendizaje experiencial,
metodología apropiada por esta Universidad en las actividades de la
inducción.
Los aspectos antes mencionados logran el tercer factor de
coincidencia entre las diferentes poblaciones y es la motivación. Esto
se traduce como alta sensación de acogida por parte de la Universidad,
incentivando el sentido de pertenencia por la Institución y sobre todo
estimula la participación del estudiantado.
En un cuarto aspecto encontramos la atención y la calidad humana,
que los participantes de la investigación identifican como positivo.
Este aspecto se vio relacionado con el compromiso, que es el quinto
factor de coincidencia, y por último la creatividad, que según el estudio
es un talante poderoso en las inducciones que debe seguir siendo
fortalecido.
ANALISIS DE RESULTADOS
DATOS POR MEJORAR DE LA INDUCCIÓN
El análisis de los datos de aspectos por mejorar, evidenció también
seis factores comunes entre los grupos poblacionales; el primero
y más reiterado es la comunicación e información general de las
inducciones. En este punto los participantes planteaban la carencia
58

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Carabobo
Volumen 3, Nº3 | Julio-Diciembre 2015

de comunicación eficaz, tanto a los estudiantes como entre los
administrativos y funcionarios de la Universidad Católica de Colombia;
que como efecto produce una percepción de desorganización en
la coordinación de aspectos logísticos de la inducción. Este fue el
segundo aspecto que entre los dos grupos poblacionales se identificó
como común.
En los procesos cotidianos de las organizaciones, en ocasiones se
sobre – entienden ciertas premisas. Sin embargo, una de las ganancias
de incorporar procesos de evaluación de procesos organizacionales
en la inducción es que los resultados nos permiten desmitificar dichas
premisas. Este es el caso de nuestro tercer aspecto en el cual coinciden
los dos grupos poblacionales: conocer las dependencias o espacios
físicos de la Universidad. Usualmente esto se espera lograr per – se
dentro del proceso de las inducciones, pero la evaluación demostró
lo contrario; Esta es una ventaja de la evaluación organizacional, que
señala posibilidades de mejora a corto plazo.
El siguiente componente en común para los participantes de la
investigación fue el manejo del tiempo; la puntualidad, los tiempos para
los ejercicios, las agendas desajustadas para las franjas académicas
entre otros aspectos fueron reconocidos en las narrativas de este
punto. Esto orienta hacia la construcción de la cultura del respeto a
los tiempos.
El siguiente hallazgo es la necesidad de formar al personal (personal
de apoyo logístico como mantenimiento de planta física, Servicios
generales y seguridad) en lo referente a la generalidad de las
inducciones. Esto permitirá la construcción de una institucionalidad
alineada. Los participantes plantearon que en ocasiones este personal
no tenía información del evento y su desconocimiento impedía la
adecuada orientación de los estudiantes durante su primera semana
de inducción a la vida universitaria.
Por último se encontró la variable denominada innovación, como
un llamado a renovar estrategias de manera permanente en la
inducción.
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CONCLUSIONES DEL PROCESO

Los investigadores que interactuaron con los estudiantes encuentran
que estos poseen facilidad para identificar aspectos positivos y dificultad
para expresar aspectos por mejorar al respecto de la inducción; Caso
contrario en los funcionarios, administrativos y docentes quienes
tuvieron dificultad para sintetizar aspectos positivos.
Por otro lado, este trabajo de investigación evaluativa permite enfocar
oportunidades de mejora estratégicas. La evaluación de procesos
organizacionales como la inducción resulta útil para la alineación
institucional.
La articulación de las dependencias en cualquier organización es
un factor decisivo a la hora de evaluar la efectividad y la eficiencia. Las
organizaciones fragmentadas están destinadas al fracaso; Los procesos
de evaluación institucional fungen entonces como ejes articuladores.
Permiten a la universidad verse como un sistema que se sostiene de
manera armónica; haciendo el símil con una orquesta, la universidad
como organización necesita que toda su comunidad esté afinada en la
misma tonalidad, para que la melodía se disfrute.
Se considera que una conclusión general de este tipo de metodología
investigativa, es que favorece la articulación de los miembros de
la comunidad universitaria, la escucha y puesta en común del
evaluando, reconociendo a cualquier individuo como investigador, y
ofreciendo a los investigadores (formados) una invitación para entrar
en la realidad de las comunidades que acompaña. Esta metodología
facilita el reconocimiento de la institucionalidad como un organismo
con poder investigativo, narrativo y propositivo para lograr soluciones
a sus dificultades cotidianas.
Una conclusión desde el análisis de la bibliografía, es que se requiere
un mayor número de publicaciones al respecto de la evaluación de la
inducción en ambientes universitarios. Es usual encontrar la inducción
como referente organizacional, pero no hay divulgaciones acerca de
los aprendizajes institucionales en este tipo de procesos. Este artículo
pretende aportar algunos elementos para la documentación acerca
de la evaluación institucional universitaria en la inducción a la vida
universitaria.
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Tipo de Trabajo: Revisión del Estado del Arte
RESUMEN
Venezuela evidencia una crisis educativa y social que se traduce en
riesgos de exclusión. Los efectos de desvinculación entre educación,
formación y labor, concluyen en abandono de estudios o falta de
empleo en los jóvenes. El propósito de esta disertación es presentar
la Orientación como praxis social que incluye la alteridad como
requerimiento para lograr la inserción social, educativa y laboral;
representando un compromiso ético para educar en derechos
humanos: irrenunciables como la educación y el trabajo; traduciéndose
en desarrollo armónico para el individuo y la sociedad. Sustentada
en la Teoría de Buber (1923), quien sostiene que para devolverle a la
sociedad la humanidad y lograr una comunicación con atención a la
diversidad, se requiere de la tolerancia, convivencia y cooperación.
También en la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979), refiere que
la inclusión supone un cambio de enfoque mediante la aplicación de los
postulados de macro-meso y microsistemas donde se puede plantear
la revisión de las políticas, la labor con la comunidad, las posibilidades
y servicios; la incorporación de escuela-familia. La Investigación es
de tipo documental. La educación debe cumplir con la función ética
y social; procurando mayor justicia; incentivando hacia políticas
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inclusivas para todos los sectores, materializados en educación y
empleo como áreas del desarrollo humano que contribuyen con
el avance de la colectividad. La orientación como práctica para la
alteridad procura el reconocimiento del otro, el respeto a la otredad
en aceptación, oportunidades y responsabilidad con la prosecución
de vida, mediante proyectos, realización en estudio y trabajo.
Descriptores: Orientación, Alteridad, Inclusión, Educación, Empleo.
Línea de Investigación: Desarrollo Sostenible y Sustentable
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COUNSELING: A PRAXIS FOR INCLUSION OTHERNESS AND
EDUCATION AND LABOR
ABSTRACT
Venezuela evidence an educational and social crisis resulting
in risk of exclusion. The effects of separation between education,
training and work, end in dropout or joblessness among youth. The
purpose of this dissertation is to present the Counseling as social
praxis that alterity includes as a requirement for social, educational
and employment; representing an ethical commitment to human
rights education: indispensable as education and work; resulting in
harmonious development for the individual and society. Based on
the Theory of Buber (1923), who argues that to give back to society
and humanity achieve communication with attention to diversity it
requires tolerance, coexistence and cooperation. Also in ecological
theory of Bronfenbrenner (1979), states that the inclusion requires
a change of approach by applying the principles of macro-meso
and micro where you can raise the policy review, the work with the
community, the possibilities and services; the incorporation of school
and family. Research is documentary. Education should comply with
the ethical and social function; ensuring greater justice; encouraging
towards inclusive policies for all sectors, embodied in education and
employment as areas of human development that contribute to the
advancement of the community. Practical Counseling as to the alterity
seeks the recognition of others, respect for otherness acceptance,
opportunity and responsibility to the pursuit of life through projects
realization in study and work.
Keywords: Counseling, Alterity, Inclusion, Education, Work.
Line of Investigation: Sustainable development and Sustentable
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Producto de la revisión del informe: Educación de Calidad para
todos y todas en Venezuela, (Observatorio-EDUCAPAÍS, 2014). En
Venezuela se evidencia una crisis educativa y social que se traduce
en riesgos de exclusión social, los efectos de desvinculación entre
educación, formación y labor, concluyen en abandono de estudios o
falta de empleo en los jóvenes como fenómenos latentes, carentes de
alteridad. De igual manera, dentro del ámbito educativo, se presenta
gran heterogeneidad y en estas condiciones que deberían ser las
más deseadas, surge la aparición de conductas consideradas como
problemáticas, ausentismo, exclusión, indisciplinas, agresividad,
entre otras; lo que hace que se vislumbre la sociedad en general cada
vez más cambiante y menos predecible e incierta.
Tiempo atrás la educación y formación universitaria podían
proporcionar a los estudiantes conocimientos tanto en la teoría como
en la práctica, que les servirían y permitirían tener acceso a algún tipo
de empleo relacionado con esa formación. En los actuales momentos
¿Qué se puede decir de los egresados? en cuanto a su formación,
la utilidad y práctica de los conocimientos adquiridos, ¿Son estas
competencias personales y profesionales capaces de proporcionarles
la empleabilidad en distintos entornos que les corresponderá
enfrentar?
Es innegable, que la transición del liceo a la Universidad es un
momento realmente importante para cualquier joven, que supone
un cambio lleno de retos y la posibilidad de construir una carrera
profesional que se presume lo lleve a un empleo y al éxito en su
práctica. En general en nuestro país, cabe la interrogante ¿Está
garantizado completamente ese acceso al empleo? Por lo que es
necesario hacer una reflexión en relación a la función ética y social
que ejerce la Educación y la Orientación a la hora de facilitar esta
integración de estudiantes al entorno laboral y social.
Es por ello, que surge esta disertación con el propósito de presentar
la Orientación como praxis social que incluye a la alteridad como
requerimiento para lograr la inserción social, educativa y laboral;
representando un compromiso ético para educar en derechos
humanos irrenunciables como la educación y el trabajo; que se
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traducen en desarrollo armónico para el individuo y la sociedad.
Resulta imperante promover el “yo íntimo” con el “nosotros social”
creando un binomio sistémico para lograr una humanidad que
respete la diversidad, a través de valores que fortalezcan los derechos
y la justicia social. (Leal, 2014b).
Es propicio, reseñar que en las últimas décadas, los términos
calidad, equidad o eficacia constituyen un referente relevante, tanto
para la reflexión teórica de las políticas educativas y sociales, como
para la práctica de la propia acción socioeducativa y orientadora, cabe
considerar que desde la orientación como una praxis para la alteridad
pudiera lograrse tener un mayor abanico de oportunidades ante
las diferencias individuales, es decir, la diversidad. Además de las
necesidades y requerimientos de la sociedad; que permitan afianzar
la equidad y otorgarse fielmente la verdadera inclusión social, en el
caso particular de este discurso, en el puente inclusivo entre el área
educativa y laboral.
CONJUGANDO TEORÍAS

Teoría de Buber (1923), citado en Díaz, (1990) señala que para
devolverle a la sociedad la humanidad y lograr una comunicación con
atención a la diversidad, se sugiere acciones de tolerancia, convivencia
y cooperación. Alteridad y diversidad son condiciones necesarias
para construir una cultura y una convivencia democrática, inclusiva
y respetuosa del derecho de las personas. Una de las misiones de
la Educación y la Orientación es brindar conocimiento, contribuir
al desarrollo de actitudes, y reforzar en los estudiantes aquellas
habilidades sociales que les permiten desarrollarse como ciudadanos
de una misma humanidad en el reconocimiento de la diversidad.
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), en su artículo 3,
establece la formación en una cultura para la paz, justicia social,
respeto a los derechos humanos, práctica de la equidad y otros
valores fundamentales para el pleno desarrollo de la personalidad y
bienestar social. Cabe destacar que, al considerar la teoría de Buber
y lo descrito en el Artículo 3 de la LOE, se visualiza la relevancia de la
labor docente y muy especialmente de la praxis de la Orientación en
la promoción de la convivencia armónica y la concienciación sobre la
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necesidad de fortalecer una efectiva formación en valores, partiendo
del respeto, la tolerancia y la cooperación no solo hacia la diversidad
funcional, en sí, sino también hacia las diferencias comunes entre las
personas, para lograr la inclusión de todos y cada uno; enfatizando
en este aparte seleccionado para la reflexión, en educación y empleo
como áreas del quehacer humano que dignifican y permiten la
inclusión en otras dimensiones del ser.
De igual manera, la teoría ecológica orienta hacia un cambio de
enfoque en la inclusión, mediante la aplicación de los postulados
de macro-meso y microsistemas; donde se pueden plantear la
revisión de las políticas, la labor con la comunidad, las posibilidades
y servicios; la incorporación de la escuela-familia, como elementos
a considerar para lograr la verdadera inserción social, educativa y
laboral. (Bronfenbrenner, 1987)
A razón de este enunciado, la aplicación del macrosistema se
reflejaría analizando los tipos de leyes y políticas en instituciones
educativas y empresas, en cuanto a normas y valores que se profesen
de acuerdo a inclusión y que tanto existe la praxis de alteridad en
la teoría y en la práctica. Así mismo, el mesosistema por medio de
la relevancia de la incorporación de las comunidades, aportando sus
medios y servicios para el proceso de inserción, equidad y justicia
social. El microsistema conformado por las familias e instituciones
educativas o laborales, colaborando con los entornos, facilitándolos,
haciéndolos más inclusivos, mediante la reflexión, preparación y
adopción de las prácticas para la alteridad.
Es así como desde la Orientación como praxis educativa y
comunitaria se busca fomentar la inclusión social, la equidad social,
la igualdad entre los sexos y una ciudadanía activa promoviendo y
apoyando la participación de las personas en la educación, formación
y elección de carreras que se corresponda con el perfil, los intereses y
las posibilidades de quienes las eligen, llenas de sentido para generar
empleo y estabilidad social por medio de una práctica de alteridad que
implique a su vez el desarrollo armónico de otras áreas del devenir
humano.
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LA ORIENTACIÓN UNA PRAXIS PARA LA ALTERIDAD

La Orientación y la alteridad son compromisos éticos para educar
a los ciudadanos en derechos humanos. Derechos tales como la
educación y el trabajo; que se pueden consolidar a través de la
alteridad, reconociendo al otro, a todos y cada uno como demandantes
de derechos ante una sociedad que teóricamente ha acogido a
la inclusión, a la diversidad y a las diferencias comunes entre las
personas como aceptadas para convivir en igualdad de condiciones.
En este sentido, el reconocimiento del otro es esencial, tiene que ver
con la ética y la concepción de la relación del ser, con el otro, con la
responsabilidad, con el encuentro y con el compromiso de su deber
ante el otro, que significa respeto, dignidad y derechos compartidos.
Haciendo énfasis en el importante papel que juega en la sociedad, la
empatía y la alteridad. (Leal, 2014a)
La alteridad entendida como la ubicación en la otredad, “esto viene
dado por la participación, la comunicación y el diálogo, que a su vez
implica la ruptura epistémica de todo un modo histórico de conocer,
pensar, vivir y sentir” (Alarcón & Gómez, 2003, p.6). Y en atención a
ubicar esa otredad, los orientadores están emplazados a garantizar
la conquista de esa participación, para tener derechos fortalecidos
en los pilares de la educación y en el empleo; que se traduzcan en
políticas inclusivas para todos los sectores, donde la alteridad cobra
mayor relevancia para una verdadera equidad y justicia social.
En atención al Sistema Nacional de Orientación (SNO), en Venezuela
se requiere un abordaje de Orientación a las personas y sus talentos,
desde una visión pedagógica liberadora y constructivista. Bajo este
enfoque, se entiende que las personas son creadoras de saberes, a
los cuales le otorgan significado y lo hacen suyo de acuerdo con su
realidad, lo personalizan y son capaces de entender el cómo esos
saberes son aplicados para generar cambios en sí mismos y en su
contexto socio-comunitario. Esta visión pedagógica considera que los
seres humanos pueden hacer contacto con sus capacidades para ser
personas en pleno funcionamiento, de generar acciones materializadas
en su hacer diario, convivir y servir en una eco-sociedad que demanda
solidaridad y co-responsabilidad ciudadana.
En el (SNO), en Venezuela se reseña a la orientación educativa como:
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La columna vertebral del proceso de enseñanza y aprendizaje; es
importante para el desarrollo integral del ser humano, respondiendo
así a las necesidades y requerimientos para potenciar el Ser, el
Conocer, para un mejor Convivir. Por tanto, la Orientación centra su
acción en la liberación de las capacidades de las personas en cuanto a
talento, creatividad, pensamiento crítico liberador para su desarrollo
y bienestar integral. (SNO, ob.cit.p.16)
Para esta liberación de las capacidades, desarrollo y bienestar
integral; hay que tomar en cuenta que los valores del contexto social y
de la vida futura profesional se correspondan con los que se imparten
en la formación universitaria a los estudiantes, donde la Universidad
se transforme en el hilo, más aún en el puente seguro hacia las puertas
del sector empresarial o educativo en igualdad de condiciones para
todos tomando en cuenta la alteridad y la diversidad. Es así, como
en la praxis de la Orientación se debe asumir el compromiso ético
de promover la alteridad, fomentar el respeto y la aceptación de las
diferencias, como condiciones necesarias convivencia democrática,
inclusiva y consiente del derecho de las personas para el logro de la
justicia social traducida en oportunidades para todos.
De igual forma, es imperante llevar la orientación y su praxis
para la alteridad a otros contextos y escenarios; no los meramente
educativos, también al laboral, al jurídico, entre otros, además de
implementar el rol de asesor hacia entes y políticas de Estado para
favorecer dicha praxis. Necesitamos orientar a quienes toman las
decisiones en las instancias superiores del Estado, en los Institutos
de formación de orientadores, en los Institutos educacionales de
todo nivel, en los sindicatos, en las empresas, en los ministerios, y
no sólo los de Educación y Justicia, en todos los estamentos de la
sociedad, porque en todos esos lugares hay campos para la acción del
orientador y todos ellos influyen de alguna manera en el estado actual
de la orientación en Venezuela (Moreno, 2008, p. 69). El creciente
incremento de la realidad multicultural demanda atención para
entender y actuar en la diversidad, los requerimientos en desarrollar
actitudes de solidaridad, unión, empatía, reclaman un real y elevado
incremento de la intervención social y fortalecimiento humano; donde
el orientador se adapta perfectamente para realizar su labor en las
distintas áreas y contextos.
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En tal sentido, la Orientación debe destinarse a todas las personas
y no solo a aquellas con dificultades o problemas, debido a que ésta
es para todos, cuyo proceso es para el colectivo también aunque
accidentalmente tenga carácter asistencial o remedial, debe ser
preventiva en todos los contextos en que se desarrolla la persona.
Por lo cual, se debe considerar a la orientación en su praxis para
la alteridad como cooperativa, colaborativa, proactiva, ecológica y
sistémica.
De acuerdo a lo expuesto, se hace perentorio manejar la
transversalidad en educación y empleo mediante una orientación
que enfatice los derechos de todos a través de la justicia social y
el manejo de la alteridad para lograr la inclusión. A partir de un
enfoque social, la labor de la orientadora es clave, en la formación de
valores con convicciones éticas, para desarrollar un hombre pleno,
comprometido con él mismo, sin obviar al otro, en el respeto de los
derechos humanos, para alcanzar la tan ambicionada igualdad.
Es así como, la orientación está comprometida al cambio y a
evolucionar de acuerdo a la realidad globalizante, por tanto no
debe tener restricciones al entorno educativo o institucional, sino
complementado a cualquier contexto productivo, social, comunitario,
organizativo y/o contextos no convencionales, en cualquier etapa
debido a que es una praxis a lo largo de la vida. Esta afirmación se
corrobora en el Código de Ética del Profesional de la Orientación
(2001) en su Artículo 16. Orientador puede desempeñar sus funciones
y brindar su servicio como promotor del desarrollo del potencial
humano, estos contextos son: Educativo, organizacional, asistencial,
jurídico, comunitario y cualquier otro que en el desarrollo de la
profesión surja y se reglamente por la Organización Nacional de
Orientadores.
INCLUSIÓN: UN LAZO ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO
La Orientación debe apoyar con su contribución a las personas
en la transición de las diferentes etapas de su vida y en los distintos
sistemas y subsistemas de educación y formación; en la escuela, liceo,
Universidad y en la vida profesional, así como en los diversos momentos
o situaciones que se presentan a los sujetos a lo largo de la vida.
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En la sociedad actual era de los saberes, se hace un llamado a
reflexionar sobre las concepciones y el sentido de la orientación y
su campo de acción, en su praxis para la alteridad, ampliarla a toda
la comunidad y en cualquier circunstancia de desarrollo humano:
educativo, social y profesional, en su ciclo de formación en las
diferentes etapas de los ciclos vitales, siendo una orientación inclusiva,
abierta, continua, preventiva flexible y diferenciadora.
El objetivo de la Orientación no solo es el desarrollo de las
capacidades de un individuo mediante su educación, también lo es, la
prosecución al culminar estudios y llegar al campo laboral a través de
la garantía de un empleo de acuerdo a su preparación, y a la demanda
del contexto donde se desenvuelve, de manera que se deben crear
las articulaciones propicias para fomentarlos.
Al trabajar el desarrollo humano desde los planes, programas
y servicios, la Orientación centra su acción en la liberación de
las capacidades de las personas, en cuanto a sus talentos, sus
posibilidades, sus necesidades y sus requerimientos de avance; tanto
de ellas, como de la nación, por ello deben existir las conexiones
entre las instituciones formadoras y los empleadores a través de un
articulado legal que permita ese lazo.
La finalidad última de la orientación y su proceso educador son
el desarrollo autónomo e independencia intelectual, emocional y de
actuación del individuo en el manejo de sus asuntos personales y en
sus responsabilidades sociales; por lo que se justifican los articulados
desde políticas de Estado que permitan al orientador lograr los
propósitos expuestos, a partir del (SNO), “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”. (ob.cit.p.17)
Las acciones del (SNO) se concretan y se hacen operativas mediante
programas y servicios a las personas y las comunidades, las cuales
se atienden desde las unidades operativas denominados Centros de
Orientación: Departamentos de Orientación, Servicios de Orientación,
entre otros. Este es un sistema inter-ministerial interconectado
con todas las redes de servicios a las personas y las comunidades,
donde se pueden establecer los lazos para la prosecución dando
oportunidades de empleo, a través de las Universidades, Zonas
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Educativas, Secretarias de Educación, en el caso educativo, a nivel del
Sector Empresarial y comunitario; tanto local como nacional.
Así mismo, este vínculo con las empresas y servicios permite la
información en cuanto a las necesidades y requerimientos de personal;
instituyendo redes, desde el avance tecnológico, programas, sistemas,
entre otros; que puedan facilitar el fin de lograr la empleabilidad,
obteniendo el trabajo igual tipificado dentro de los derechos de los
ciudadanos y que implica la responsabilidad de las casas formadoras,
del sector empleador, de los docentes y orientadores.
En cualquier contexto donde el orientador desarrolle su acción;
estará en un entorno organizativo y en este sentido debe beneficiar,
propiciar cambios, ser facilitador de procesos, mediador para orientar
en el camino de la vida. Capacitando ciudadanos para planificar sus
rutinas de aprendizajes y de trabajo de acuerdo a sus proyectos de
vida, atendiendo las capacidades e intereses con su formación y
posibilidades de empleo para colaborar con la realización personal.
De la misma forma, colaborar con las organizaciones empresariales
con la motivación y adaptación del personal. El apoyo a las economías
a través de la adaptación de los trabajadores a las demandas reales
de la sociedad. Prestar ayuda en el establecimiento de sociedades
en donde las personas favorezcan proactivamente con el desarrollo
social, sostenible y sustentable.
Igualmente, la inclusión social, se fomentará apoyando la inserción
y reinserción educativa, social, económica de todos los grupos y
ciudadanos; produciendo disminución en el abandono o deserción
escolar, desempleo y contingencias de carencias materiales y
emocionales. Fomentar la igualdad social y apoyar a las personas a
superar dificultades de aprendizaje, laborales, por razones de sexo,
edad, origen o diversidad funcional, mediante la praxis orientadora
para la alteridad.
Se comparte la aseveración que se refiere a “la educación
como proceso, resulta indispensable para la convivencia social y la
realización propia como ser humano, con sus sentimientos, vivencias y
emociones solo posibles en la experiencia con el otro” (García., Pinto.,
& Olivares, 2014, p.8). De ahí, la importancia de la labor orientadora en
la práctica para la alteridad como garante de ese estar interesado en
el otro, compartiendo la diversidad y la pluralidad; atendiendo la ética
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y los valores humanos; fortaleciendo las competencias educativas y
laborales para la inserción social en el país.
LAS UNIVERSIDADES Y LA EMPLEABILIDAD
La orientación entendida como guía en el proceso de adaptación
psicosocial de las personas ante los cambios evolutivos y eventos
imprevistos. (Díaz, & Árraga, 2009), invita a los orientadores a abocarse
al cumplimiento de políticas y acciones que logren el desarrollo
y cambios desde el mayor bienestar, fortaleciendo la educación
y estableciendo canales para el trabajo. Allí también se requiere el
compromiso de las universidades en desarrollar las competencias
requeridas para afrontar las exigencias de los diversos contextos que
exige la sociedad. Así como la adaptación del currículo para dichas
pretensiones. La revisión y actualización de los diseños curriculares
de manera constante acorde a las necesidades y requerimientos
de la realidad del entorno y del país, bajo criterios de pertinencia,
coherencia, integralidad e idoneidad que aseguren su vigencia.
Del mismo modo, certificar que las metodologías empleadas
por los docentes estén dirigidas a estimular el trabajo crítico en
los estudiantes en los diferentes escenarios de la sociedad, que les
permitan una mejor toma de decisiones en el futuro campo laboral.
Es oportuno, verificar que el docente tenga experiencia en el ámbito
en que se desempeña, correspondencia entre la teoría y la práctica
para la mejor formación estudiantil. Al respecto, se expone que
debería ser exigencia, en el área educativa, haciendo este aparte, que
para ser docente de una licenciatura o un posgrado en esta área, el
haber ejercido de manera ejemplar la enseñanza durante un número
determinado de años en niveles diferentes al universitario.
Con esto se ganaría, en primer lugar, que los estudiantes que
desean desempeñarse como educadores sean formados por aquellos
que conocen de buena tinta el quehacer pedagógico; en segundo
lugar, se aseguraría la calidad de los programas de formación docente;
y, por último, no se perdería ese importante acervo de conocimientos
y habilidades que van obteniendo con su práctica los docentes
sobresalientes. (Gómez, 2015)
Esta labor debe estar en manos de auténticos docentes, de
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aquellos que han vivido la realidad y han intercambiado experiencias
con sus estudiantes, en el campo de la praxis, con las vicisitudes
de la austera situación sin recursos que se vive en la mayoría de
las instituciones del país, al menos en las dependencias públicas,
conociendo los sinsabores de desempeñar su tarea en condiciones
no siempre favorables y que saben hacer énfasis más en cómo se
aprende que en fórmulas de cómo se enseña, puesto que comprenden
las necesidades de los estudiantes de diversas edades y distintas
condiciones socioculturales.
Así se encuentran profesionales que diseñan, ordenan, legislan
o norman aspectos relativos a la educación, “sin tener tiza debajo
de sus uñas”, como se dice coloquialmente. En algunos casos, solo
se desempeñaron en escuelas sin los graves problemas sociales y
educativos que tienen la mayoría de las escuelas públicas. Se requiere
en los programas de formación de educadores, investigadores por
profesión pero sobre todo Maestros. En una combinación perfecta y
necesaria.
Otro aspecto a considerar es el promover las pasantías de los
estudiantes en las áreas donde va a desarrollarse profesionalmente,
durante la carrera, conociendo su realidad, logrando o ratificando
competencias previstas y confirmando su vocación. Propicio es, revisar las
leyes y reglamentos a este respecto; lo cual se ha comenzado a gestar en
el país, con mesas de trabajo en las instituciones de educación superior,
para la reestructuración de las mismas, a través del Sistema Nacional de
Pasantías, donde se establecen normas para que las empresas le den
acceso a los jóvenes en este proceso de inserción laboral, a razón de la
nueva Ley de Empleo de la Juventud Productiva, aprobada vía habilitante
(Octubre, 7, 2014).
En este orden de ideas, el instrumento legal va mucho más allá del
primer empleo, tiene como objetivo proteger a la juventud en las pasantías,
en las inversiones y en los créditos productivos. Con este instrumento se
aspira que proteja a los jóvenes cuando hagan las pasantías y obtengan
su primer empleo, a la espera de su implementación apremiante para el
futuro del puente inclusivo educación y empleo.
Es así como, las empresas deben apoyar y procurar la vinculación
entre ambos sectores educativo y laboral para que se complementen,
de acuerdo a ello, deben “…facilitarse mediante prácticas de pasantías
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educativas en sus instituciones, colaborar en la identificación de
competencias requeridas, facilitar el empleo a los egresados del
sistema educativo y mantener un seguimiento de la capacitación de
los mismos”. (Colmenárez de Pérez, 2013, p.121).
Entonces, se hace indispensable, estrechar relaciones con los entes
empleadores para lograr la inserción de la población egresada y dar
continuidad al proyecto de vida planteado desde la educación. Además
del conocimiento entre la oferta y la demanda de recursos humanos
disponibles y a formar a futuro de acuerdo a requerimientos reales
de la sociedad. Pudiendo lograrse “una relación interorganizacional,
multidisciplinaria y transdisciplinaria entre el mundo educativo y
laboral de manera ventajosa para ambos y en función del desarrollo
sustentable y el verdadero progreso humano con sentido social”.
(Colmenárez de Pérez, ob. cit. p.122).
Las universidades tienen como misión esta práctica para la
alteridad con la posibilidad de crear ese vínculo a través del cual
propongan la comunicación, el diálogo e intercambio constante, para
cubrir los requerimientos tanto de empleo para los graduados como
cubrir la necesidad del empleador, sino los hay, es el deber, buscarlos,
promocionar nuestros estudiantes y luego egresados como recursos
para los entes contratantes, llevando las propuestas, los perfiles y
competencias de los recursos que egresan, en campos existentes como
en cargos innovadores que puedan crearse mediante el conocimiento
del capital social que se forman en las casas de estudio. Así como
establecer dentro de las instituciones universitarias departamentos
o comisiones encargados de esta área y hacer seguimiento para la
incorporación de los egresados.
Aunado a estas recomendaciones, es relevante promover los
tutoriales personalizados con función orientadora (vocacional)
en el desarrollo de la carrera de acuerdo a las necesidades y las
posibilidades; desde el inicio, durante y finalización de la carrera
así como en la prosecución de empleo. Sin obviar, la orientación
personal, educativa y profesional a lo largo de la vida; desplegando
programas de orientación en estas áreas, promoviendo el desarrollo
de habilidades de planificación para enfrentar los retos laborales y la
enseñanza práctica en los espacios reales a ejercer.
Al igual para los casos de diversidad funcional o discapacidad, se
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demandan de los tutoriales personalizados y de especialistas en el área
para lograr la inclusión y el respeto a esta condición; la capacitación
docente, es imperante, la sensibilización y el conocimiento del otro,
con estas condiciones llamadas “especiales”, para entender el grado
de compromiso que tengan, y lograr su adecuada incorporación,
convirtiéndose en una inclusión reconocida a nivel de conciencia y de
ley en la práctica laboral.
En este marco de consideraciones, la Orientación como proceso a lo
largo de la vida, continuo sistematizado y adaptable a las necesidades
individuales y especiales; debe tomar en cuenta la alteridad, para
evitar cualquier tipo de discriminación y el compromiso ético para
la formación de profesionales; garantizándoles el derecho al trabajo
como consecución de proyectos futuros, a través de la vinculación
con el sector laboral, como un enlace definitivo entre formación y
empleo; donde la orientación profesional se fortalezca en información
y en brindar oportunidades para todos y cada uno; de acuerdo a sus
capacidades, habilidades y destrezas hacia las necesidades reales y
cambiantes del mercado profesional.
Ello, hace perentorio que las instituciones educativas potencien
las competencias requeridas en el mercado laboral para estar en
condiciones de promover una transición exitosa al mundo del trabajo,
y evitar el fracaso educativo y el infortunio laboral. Es un compromiso
de las universidades como formadoras de profesionales, actuar en
forma decidida y práctica para lograr esta interrelación inclusiva de
educación y trabajo.
Desde allí, el orientador pronunciarse a través de su praxis para la
alteridad con compromiso ético-social, en la intervención del nuevo
currículo por competencias adecuadas, bajo criterios de coherencia,
pertinencia, integralidad e idoneidad; adaptados a la realidad de
país que se demanda y así participar activamente como asesor de
un articulado legal que promueva estos procesos para garantizar un
tránsito efectivo entre las áreas educativa-laboral.
ORIENTACIÓN INCLUSIVA
De acuerdo al tema es propicio comentar acerca de la Orientación
inclusiva, entendida como un proceso permanente y continuado a lo
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largo de la vida, cuyo objetivo es conseguir una educación y formación
de calidad para todos, respetando las individualidades, las diferencias
personales, tanto a nivel de necesidades como de aptitudes, haciendo
especial incidencia en las competencias tanto de aprendizajes básicos
como profesionalizadores de los individuos y de las comunidades,
erradicando toda forma de discriminación (Núñez, 2014).
Luego de esta definición, se entiende la necesidad de ir más allá
de las dificultades, es la diferencia, la diversidad, la multiculturalidad,
la otredad que nos rodea, ese reconocimiento del otro, ese ser y
estar con el otro, lo que hace la invitación a reflexionar sobre una
orientación integral con praxis para la alteridad y así lograr esa
inclusión social, “tan teórica”, para llevarla a la verdadera práctica que
consecuencialmente culmine en la humanidad donde la educación y
el empleo sean contextos accesibles e interconectados con el fin de
esa sociedad igualitaria, para todos y cada uno; con la que la mayoría
sueña.
Lo expresado en la Red de Apoyo a la Gestión Educativa, (Red AGE,
2012) referente a Venezuela:
Indica que el desarrollo de procesos de gestión escolar en el marco
del Proyecto Nacional y el logro de objetivos relacionado con la inclusión,
la diversidad, la equidad y justicia social no resulta tan expedito y
enfrenta obstáculos y dificultades de diversa índole. Aun cuando se ha
ampliado los niveles de cobertura se debe seguir ampliando la reducción
de inequidades en el acceso al cual se ven sometidos algunos sectores
de la población. (p.216)
A pesar de que se reconoce que se han realizado intentos para
garantizar la inclusión en educación empleo y otras áreas en el país;
fundamentados en equidad, humanismo y solidaridad, se reconoce que
falta por hacer y rehacer; que se debe seguir en la vía de instaurar políticas
y seguimientos que permitan promover la atención a la diversidad, a las
diferencias y como se ha manifestado, no solo los casos de diversidad
funcional sino a la pluralidad común que igualmente está a merced de la
exclusión con la carencia de alteridad en la práctica social.
En tal sentido, la relación entre la sociedad, la educación y el mundo
laboral debe ser sistémica, dinámica, abierta a los cambios, con una
continua interacción y retroalimentación entre quienes la conforman
para consolidar el óptimo funcionamiento de este sistema social. De
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igual forma, con una formación por competencias se puede lograr
que el individuo se incorpore a ese sistema de manera fácil y rápida.
Sin embargo, puede apreciarse que en la actualidad, aún no se ha
logrado una verdadera vinculación entre el sector educativo y el sector
laboral, aunque se está tratando de avanzar hacia ello mediante la
implementación de la educación por competencias. (Colmenárez de
Pérez, ob. cit. p.124)
Del mismo modo, es necesario crear condiciones para que la
educación, formación y empleo; sean redes interconectadas para
garantizar el acceso y la prosecución de proyectos de vida de acuerdo
a capacidades, intereses, aptitudes, posibilidades y necesidades del
entorno local o nacional y de esta manera, dar respuesta acertada a
los requerimientos de la sociedad venezolana, así como también se
requiere de la adquisición de competencias a lo largo de toda la vida
tomando en cuenta que “… la tecnología, el contexto y las circunstancias
históricas cada vez cambian a mayor velocidad, lo que hace que la
adquisición de competencias se haga no solo en la formación básica,
sino durante todo el desempeño laboral” (Colmenárez de Pérez, ob.
cit. p.115).
REFLEXIONES FINALES
Para culminar, es pertinente expresar que el término de orientación
inclusiva es propio para hacer entender el proceso globalizador que
permite que se integren todas las partes que conforman la sociedad,
la comunidad o colectivo con el que se compromete a accionar,
según el contexto o áreas, en este caso sería oportuno mencionar
(Orientador, Estado, Universidad, Empresa o Empleador) para facilitar
los lazos de inclusión entre educación y empleo con la praxis de
alteridad mediante esa participación y comunicación para lograr los
objetivos de una sociedad para todos.
De igual manera, se ratifica el enunciado de la Teoría Ecológica
Bronfenbrenner, (1987) con respecto a la inclusión, atendiendo los
postulados de macro-meso y microsistemas; en la revisión de las
políticas conjuntamente con el Estado, la labor comunitaria, las
posibilidades y servicios con la empresas; así como la incorporación
de los estudiantes con el compromiso de la escuela y la familia, como
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factores a considerar para alcanzar la verdadera inserción social,
educativa y laboral.
Es así, como de acuerdo a lo expresado, la Orientación se hace
presente de la mano de la Universidad para establecer conexiones
con los entes involucrados y brindar aportes a través de la praxis
para la alteridad con la intención de ofrecer oportunidades para
todos, en derechos tales como Educación y Empleo; la invitación como
Orientadores es a seguir en la búsqueda de alternativas para brindar
el apoyo y lograr redes interconectadas, mecanismos y acciones que
permitan afianzar tales derechos en pro del bienestar de las personas
y la sociedad.
La deserción escolar sigue siendo un problema que preocupa a las
instituciones educativas y el desempleo a los sectores universitarios y
a la sociedad; se trata de un proceso que requiere tiempo y empeño;
que aún no se ha tenido. La educación y la orientación, a través de un
solo icono deben buscar ese tiempo para estas transformaciones, con
la praxis para la alteridad como una opción que logre combatir los
flagelos de abandono escolar y desempleo; evitando que se traduzcan
en otros fenómenos más graves para la sociedad.
Para lograr la prevención de los flagelos antes expresados y sus
posibles consecuencias, es oportuno tomar también en consideración
los postulados de Buber (1923), devolver a la sociedad la humanidad,
logrando una comunicación con atención a la pluralidad, generando
acciones de tolerancia, convivencia y cooperación. Reafirmando
que, Alteridad y diversidad son escenarios necesarios para edificar
una cultura y una convivencia armónica, inclusiva y respetuosa del
derecho de las personas, entre ellos educación y trabajo.
Hay que insistir en la preponderancia de sustentar proyectos y
acciones desde la Orientación para fomentar estos aspectos. Si bien,
como docentes de la Universidad, se aspira a que puedan ingresar
cada vez más estudiantes, con su prosecución, seguimiento de estudio
y consecución de empleo; para que logren consolidar sus proyectos
de vida, con el apoyo para alcanzarlos.
Finalmente, los educadores y los orientadores deben cumplir
con su función ética y social; mediante la praxis para la alteridad,
procurando mayor justicia; incentivando hacia políticas inclusivas
para todos los sectores, materializados en educación y empleo como
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áreas del desarrollo humano que contribuyen con el avance de la
colectividad.
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RESUMEN
Este artículo enfatiza sobre la importancia de la educación
ciudadana para la humanidad y en especial a la sociedad venezolana
siendo la escuela espacio significativo para la articulación social. En tal
sentido, es la responsable de la promoción del ejercicio de ciudadanía
comprometida en la formación de un ciudadano participativo,
solidario, con pensamiento crítico, responsable, respetuoso de las
diferencias, garante de los derechos humanos, con compromiso
cívico. Asimismo, capaz de confiar en sí mismo y que es consciente
que forma parte activa de la humanidad con capacidad de transformar
a la sociedad y a su realidad mediante el desarrollo de competencias
ciudadanas. Igualmente, se pretende destacar la transcendencia
que tiene estas competencias desde la orientación y asesoramiento
para mitigar la cultura del maltrato infantil a partir del buen trato
a la infancia y así enfrentar el sufrimiento que viven los niños que
nos reclaman, nos interpelan con una mirada dirigida a impulsar un
clima emocional positivo y seguro. Por ende, este artículo forma parte
de una investigación en etapa inicial, emergente de la experiencia
profesional.
Palabras clave: Buen trato, educación ciudadana, formación,
maltrato infantil, orientación y asesoramiento.
Línea de investigación: Agresión y Violencia
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ABSTRACT

PUBLIC EDUCATION IN PROMOTING GOOD DEAL IN CHILDREN
This article emphasizes the importance of civic education for
humanity and especially the Venezuelan society still significant room
school social articulation. As such, it is responsible for promoting the
exercise of citizenship committed to the formation of a participatory,
supportive citizens, critical thinkers, responsible, respectful of
differences, guarantor of human rights, civic engagement. Also able
to trust himself and is aware that an active part of humanity capable
of transforming society and its reality through the development
of citizenship skills. It also is intended to highlight the significance
that has these skills from guidance and counseling to mitigate the
culture of child abuse from the good treatment of children and thus
face the suffering that children who claim us live, challenge us with
a gaze directed to promote a positive and safe emotional climate.
Therefore, this article is part of an initial investigation, emerging stage
of professional experience
Keywords: Good treatment, public education, training, child abuse,
guidance and advice.
Research line: Aggression and Violence
INTRODUCCIÓN
La violencia se aprecia continuamente en los medios de
comunicación, en Internet, en las redes sociales, los juegos de video,
en la sociedad, en las comunidades y en las familias. Por ende, la
incesante descarga de violencia de todo tipo ha afectado notoriamente
la convivencia ciudadana y familiar así como el equilibrio emocional
de la persona, en especial, la de los niños, niñas y adolescentes.
Por ende, la escuela está comprometida y obligada a proteger
a los niños, niñas y adolescentes contra situaciones que atenten
con su integridad. Además, reconocerlos como parte de un sector
fundamental de la sociedad, puesto que, son considerados sujetos de
derecho con prioridad absoluta, pues, están habilitados para actuar,
proponer y ser escuchados en cualquier contexto que hacen vida.
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De allí, la urgencia de mitigar el maltrato infantil desde una
formación ciudadana dirigida a fomentar una cultura del buen trato
en la infancia. Esta cultura representa un pilar fundamental para el
desarrollo sano de la personalidad de cada niño; inclusive afecta
positivamente su socialización con los otros miembros ya sea en
su contexto familiar como otros, tales como: escolar, comunitario,
deportivo. En tal sentido, estos contextos deben asegurar y ser
responsables de las garantías y los derechos del mismo con el fin de
satisfacer sus necesidades.
En algunas ocasiones las evidencias de maltrato en los niños se
puede observar no sólo en los hematomas que se muestran en su
cuerpo; sino también en su comportamiento. Por ello, es fundamental
que los maestros escuchen, además observen esos comportamientos
que exponen los niños en su interacción con sus compañeros, docente,
directivo, subdirector u otros actores escolares que hagan vida en la
escuela que puede estar afectando su sano desarrollo emocional,
social y cognitivo. Además, la escuela tiene una responsabilidad en
velar por los derechos del niño, niña y adolescente, por tanto, más se
obvie este fenómeno más se acrecienta la vulneración de los derechos
humanos de los mismos. Por esta razón, la importancia del rol del
orientador-asesor para educar y prevenir a las familias antes este
flagelo desde una concepción del buen trato.
LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LA ESCUELA
La formación para la ciudadanía es un interés imprescindible para
la educación debido a que debe ser una prioridad para los Estados,
la erradicación de todo tipo de discriminación y maltrato, como una
garantía democrática en los contextos socioeducativos donde se
plantee una auténtica igualdad de oportunidades respetuosas de la
diferencia a través de un estado de derecho que asegure la equidad
social, responsabilidad individual. El fortalecimiento de la participación
ciudadana “… implica que los ciudadanos deberían aprender a ser
libres, autónomos y creativos, a pensar críticamente, ser conscientes
de sus derechos y responsabilidades, y capaces de participar en
grupos de trabajo, dialogar pacíficamente y de negociar…” (Aguado,
2003, p.73).
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Asimismo, enfatiza Aguado (ob. cit) se trata de lograr la adquisición
de actitudes que permitan a los ciudadanos vivir en sociedades
cada vez más interculturales, las cuales respeten la diferencia y se
tenga conciencia de los cambios producidos en las mismas. Además,
argumentar su propio punto de vista, escuchar, comprender e
interpretar las opiniones de los demás.
De acuerdo con lo anterior, la escuela tiene un rol indeclinable
en la formación de ciudadanía dirigida a todos los estudiantes, sin
ningún tipo de exclusión, discriminación reconociendo y respectando
así las diferencias que nos unen y nos separan a la vez presente en
todo grupo social. En efecto, urge unas prácticas educativas más
cercanas a la vida cotidiana de los mismos para encarar las grandes
dificultades que atraviesa en la actualidad la sociedad, en la cual
están inmersos nuestros, estudiantes que son ciudadanos, sujetos de
derechos, capaces de transformar esa realidad que pudiera vulnerar
sus derechos.
Complementariamente, desde la filosofía, Cullen (2004) la
enseñanza de una formación ciudadana debe “… contar con unos
principios racionales, para la construcción de una participación
democrática en el orden social y para la crítica racional de los modos
históricos-sociales que… impiden concretamente la participación”.
(p.36). Asimismo, subraya que este tipo de enseñanza “… no es
legitimar un orden social dado, ni tampoco descreer escépticamente
de su posible transformación. Es enseñar la participación democrática
como modo de construir una ciudadanía responsable y solidaria, es
decir, una convivencia sana.” (p37)
Por consiguiente, la enseñanza de la ciudadanía encierra, según
este investigador, la participación democrática y pluralismo, así
como un pensamiento crítico y de solidaridad social que repercutirán
significativamente en la acción humana que conllevará a un
reconocimiento de sí mismo y de los demás como un ciudadano,
sean niños, niñas, adolescentes y adultos, de derechos y deberes,
reflejándose en su modo de actuar a medidas que se van suscitando
en su cotidianidad acontecimientos que exhortan a una mayor
participación democrática y la utilización de un diálogo argumentativo
con el fin de dar respuestas a esos acontecimientos que les atañan
desde una perspectiva ética y moral, e inclusive, jurídica.
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De igual forma, Cullen (ob. cit.) destaca en la participación
democrática y pluralismo la interpretación de la demanda social
a la luz de una ciudadanía participativa, asimilada lo suficiente con
principios y saberes, como para hacerse cargo responsablemente del
estado de derecho, no reduciéndola exclusivamente para optar a un
cargo de elección popular como: presidente, diputados, gobernadores,
alcaldes, concejales entre otros, “… sino también, buscando modos de
organización social y de control ciudadano de las decisiones públicas
que permitan poner en vigencia, real y efectiva, los principios de
división de poderes, la publicidad … de las acciones de gobierno, la
vigencia plena de los derechos humanos civiles y sociales”
(p.38) En fin, la enseñanza de la ciudadanía involucra una formación
de sujeto social, pluralista, capaz de respetar las diferencias, de
disipar los conflictos en el marco legal y de la justicia mediante un
diálogo argumentativo como condición de posibilitar la participación
democrática como un ejercicio de la ciudadanía.
También, Espín (2007) expresa que la ciudadanía, es un:
…proceso que conlleva el sentimiento de pertenencia a una
comunidad; la persona necesita desarrollar una identidad de
ciudadanía a partir de la toma de conciencia de que pertenece a una
comunidad y de una voluntad de participar en ella. Además, necesita
desarrollar su competencia ciudadana mediante, por un lado, la
comprensión de la estructura y funcionamiento de la democracia,
y, por otro, mediante la capacidad de desarrollar el juicio crítico
acerca del problema fundamental que afectan al ámbito público, la
otra dimensión importante de la ciudadanía como proceso (p.48).
Para Álvarez (2009) implica la formación de una ciudadanía crítica
que involucra a la escuela, la familia, la sociedad y la cotidianidad en una
interacción constante para descubrir unos ciudadanos participativos,
activos y comprometidos con la convivencia democrática. Esta
ciudadanía requiere de acciones pedagógicas que incluyan al sujeto
tanto en su individualidad como en su interacción con los demás.
Es sumamente transcendental que esta formación cuente con la
capacidad de responder a los retos y las exigencias de la sociedad
desde una perspectiva solidaria. De igual manera, fomentar acciones
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dirigidas a la sensibilidad moral a partir de las vivencias y experiencias
generadoras de conflicto y no el consenso mediante el diálogo.
Por lo tanto, Torres, Álvarez y Obando (2013) perciben a la
ciudadanía como:
… la disposición y preparación del individuo para participar de
forma activa y efectiva en la vida social, política y económica de la
sociedad en que vive, sobre la base del ejercicio de sus derechos como
ciudadano y del cumplimiento de sus deberes, con conocimiento de
la organización política y social del país. Además, se considera que
la esencia de la verdadera ciudadanía no se asocia solo con el país
de origen, un individuo es un verdadero ciudadano cuando se siente
parte de una comunidad más amplia, más trascendente: toda la
humanidad. (p.150)

A partir del análisis plasmado, la educación ciudadana, en este
artículo se pretende concebir como una formación en ciudadanía
desde la escuela, por ser ese lugar idóneo y privilegiado para
emprender una lucha contra la discriminación, el maltrato infantil
y la exclusión, pues, representa un espacio público de participación
social donde emergen las articulaciones sociales genuinas porque
surgen de encuentros y a la vez de desencuentros, siempre y cuando,
se respeten las diferencias sin que esto menoscabe los derechos de
los demás.
De acuerdo con estos autores citados, la formación ciudadana se
enrumba en promover un ejercicio de la ciudadanía en los diferentes
ámbitos de interacción social como: el familiar, comunitario, cultural,
escolar, político y económico no sólo que lo involucre en lo local, sino
en lo regional, nacional e incluso en lo internacional o mundial en
virtud de la búsqueda del bien común para la humanidad exaltando
el término democracia.
En tal sentido, Pereira (1997), citado por Torres y otros (2013),
asevera:
… la democracia es un valor social-afectivo en que el ser
humano: (a) tiene conciencia de sus derechos y deberes como
persona, y está preparado y dispuesto a colaborar en el desarrollo,
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defensa y apoyo de la democracia que busca promover los valores
personales y comunitarios del país; (b) tiene la capacidad para
denunciar cualquier tipo de desorden; (c) trabaja para propiciar
el establecimiento de un buen gobierno en cualquier institución y
nivel; (d) tiene capacidad crítica y libertad para expresarse; (e) se
relaciona positivamente con los demás; y (f) otorga importancia a
las normas de convivencia familiar y social.
Entonces, la democracia es un valor que está inmerso en la
educación ciudadana debido a que en ella subyace la participación,
el juicio crítico, la toma de conciencia, el respeto a los derechos
humanos, la solidaridad, justicia social, fortalecimiento de la digna
humana y comprometido con lo que le atañe, ya sea en lo social,
político, familiar, comunitario, educativo, económico y otros.
De allí, la necesidad de que la escuela deje de ser un agente pasivo y
se convierta en un agente activo; abriendo sus puertas a las familias, a
la comunidad, a la sociedad, al país, al mundo con el fin de encontrarse
con esa realidad que le acontece a ese estudiante, padre, madre,
representante, docente, consejos comunales y otros entes que hacen
vida en la escuela mediante un diálogo desde la hospitalidad, siendo
los protagonistas de este proceso los estudiantes que desarrollaran
un conjuntos de capacidades y habilidades dirigidas a fomentar un
ejercicio de la ciudadanía desde la escuela por ser una exigencia de
la sociedad que urge una convivencia social y familiar. Por lo tanto,
el directivo y los docentes deben despojarse de todo juicio de valor
y ser más cercanos. Asimismo, reconocer al otro como un sujeto de
derecho, un ciudadano, al igual que él o ella, capaz de transformar a
la sociedad y a su vez su realidad.
LA EDUCACIÓN CIUDADANA COMO PROMOTORA DEL BUEN
TRATO A LOS NIÑOS EN LA ESCUELA DESDE LA ORIENTACIÓN Y
EL ASESORAMIENTO FAMILIAR
Una educación ciudadana orientada a promover el buen trato en
los niños es primordial para mitigar el maltrato infantil en el mundo
que todavía en este siglo sigue latente. Por supuesto, lo anterior
indicado contribuirá a fortalecer los lazos afectivos en las familias; así
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como también, estos niños añadirán una ética que lo convertirán más
responsables de sus acciones, sintiéndose orgullosos y seguros de sí
mismos. De esta manera, cuando los niños reciben buenos tratos de
sus cuidadores, docentes, adultos significativos y de las instituciones
del Estado, se sentirán seguros con la capacidad de amar, de hacer el
bien y de valorar lo que es bueno y agradable de la vida.
Puntualizo, por lo tanto, la obligación de ofrecer espacios para la
promoción de los buenos tratos debido a que constituyen cimientos
para una educación ciudadana que no claudica a la exigencia de estar
atentos a las garantías y derechos de los niños. Si se educan a los niños
en un ambiente seguro expresarán en sus relaciones interpersonales,
según Barudy y Dantagnan (2007), un humor positivo, confianza,
autocontrol de sí mismos; así como unas competencias emocionales
y sociales saludables.
En fin, la escuela mediante una educación ciudadana estará
garantizando el derecho al buen trato consagrado en la Ley Orgánica
de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) artículo 32-A
que reza:
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen
trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta,
basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto
recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes,
responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras
deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación,
educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En
consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o
humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad,
debe garantizar políticas, programas y medidas de protección
dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante
de los niños, niñas y adolescentes … (p.9)
Por lo antes expuesto, apremia la necesidad de un servicio de
orientación y asesoramiento a las familias para que acojan de un
modo oportuno e idóneo a sus hijos mejorando así, sus relaciones
intrafamiliar y de este modo cumplir con su rol y obligación indeclinable
que es la crianza de sus hijos en su función educadora, socializadora y
91

EDUCACIÓN CIUDADANA EN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN LOS NIÑOS
Yusmary De Los Ángeles Villegas Bolívar | Páginas 84 -99

protectora a través de un clima parental de buenos tratos favoreciendo
a un desarrollo integral y emocional de los mismos.
Berzosa, Cagigal y Fernández-Santos (2009) deducen que la
orientación familiar, en el contexto educativo, es apreciada como una
perspectiva sistémica que no sólo abarca a los padres y madres; sino
también a “… toda la población del centro, se centra en sus relaciones
y coordina a la familia con el profesorado” (p.445) debido a que este
tipo de orientación busca promotor actos de colaboración entre la
familia y la escuela en pro de la protección integral de los niños.
En concordancia con Cánovas y Sahuquillo (2011), la orientación
familiar es una estrategia, basada en el modelo restaurador, que
concibe a la familia como uno:
… sistema abierto, no estático, y que ello lleva implícito un
cambio por su evolución en el tiempo al ir atravesando una serie
de etapas (principio de desarrollo). Asimismo, cuando en este
proceso de evolución del ciclo vital familiar surgen problemas o
no hay una buena adaptación, partimos del principio básico de
que el ser humano tiene la capacidad de aprender y por tanto de
modificar su situación o problema. Finalmente,… parte del principio
de empowerment, del poder de la propia familia para sentirse y ser
protagonista activa en la búsqueda de soluciones. (p.16)
Además, Cánovas y Sahuquillo (ob. cit.) sostienen que la orientación
familiar bajo este modelo cuenta con una serie de características, a
saber:
(a) … es una de guía, de acompañamiento a la propia familia en
la búsqueda de soluciones ante aquellas dificultades que bloquean
o paralizan su capacidad de funcionamiento y organización,
adecuando la acción orientadora en base a las necesidades
cambiantes que van surgiendo; (b) … significa coparticipar,
favorecer, impulsar los medios necesarios para alcanzar una meta:
una mayor funcionalidad familiar …; c) … orientar no es tanto
decidir por la propia familia sino ejercer una función potenciadora
y facilitadora de los propios recursos y capacidades inherentes a
cada uno de sus miembros y de sus fortalezas como núcleo social
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autodirigido …; y (d) … es posible abordar cualquier aspecto que
incida en el sistema familiar y ocasione una acción transformadora
que dificulte su evolución … (p.17)

De lo anterior indicado, se infiere que estas autoras mencionadas
conciben a la orientación familiar como ese espacio de acogida que
permite que los miembros de las familias, quienes son los protagonistas,
expresen su sentir, sus vivencias, sus experiencias, sus fracasos, sus
miedos, sus temores, sus alegrías desde su espontaneidad con el fin
de entablar un proceso de acompañamiento que permitirá emerger
en esos encuentros habilidades, destrezas y capacidades necesarias
para enfrentar esas situaciones conflictivas en su hogar, las cuales no
han sido canalizadas de la mejor manera para la funcionalidad del
mismo. Esta modalidad de orientación funge como una mediadora
que pretende superar cualquier conflicto generando soluciones
mediante una comunicación asertiva mejorando significativamente
las relaciones inter e intrafamiliares.
En atención a lo expuesto, Ríos (1994) define a la orientación
familiar como: “el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer
las capacidades evidentes y las latentes que tienen como objetivo
el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un
sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de
estimular el progreso personal de los miembros y de todo el contexto
emocional que los acoge”. (p.154).
Insto, en este punto, a enfatizar en que la orientación familiar
pretende brindar recursos fundamentales para estrechar los lazos
familiares con el propósito de brindarle al niño un ambiente sano,
acogedor y seguro fortaleciendo su equilibrio emocional y su
desarrollo integral. Surgiendo así, la relevancia de orientar y asesorar
a las familias en el desarrollo integral de sus hijos. Y, además, son los
espacios más idóneos de formación del niño donde se tejen el apego,
el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la seguridad, el amor
y la solidaridad.
Es así entonces, como Ríos (ob. cit.) afirma que este tipo de
orientación concibe a la familia como un grupo humano representado
por un sistema de comunicación interpersonal donde hay que darle
entrada; sin ningún tipo de miedo, a los conflictos mediante unas
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técnicas y estrategias que los enriquezcan.
A partir de lo anterior, surge una propuesta que nos lleva a pensar
en la necesidad urgente de entablar unas entrevistas formales e
informales con cada uno de los integrantes que forman parte del núcleo
familiar para conocer la realidad de ese entorno mediante un enfoque
sistemático, evitando culpabilizar, suscitándose unos elementos para
que el orientador-asesorar realice unos acompañamientos dirigidos
a fomentar la resiliencia siempre en pro del bienestar del niño y de
la familia que afloraran en los encuentros dialógicos que se susciten
entre estos actores sociales.
Desde este contexto, es inexcusable, obviar lo planteado por Arce
Chavarría (2015):
… los profesionales no podemos continuar trabajando sin
escuchar a las familias, debemos instaurar espacios para el diálogo
y la escucha, en miras de trabajar en sintonía. Es imprescindible
señalar el alcance motivacional que tendrá siempre y cuando
el compartir sea las familias entre ellas y para ellas. La escuela
debe tener alteridad y convertirse en animadora y promotora,
brindándoles el mayor apoyo a los padres y a las madres (p.238)
En post de esta reflexión, es ineludible aludir a lo expuesto por
Pérez Esclarín (2011) quien hace hincapié en educar a los sentidos.
Efectivamente, en este artículo se enfatiza en educar los ojos para
aprender a mirar desde la contemplación, fraternidad, compasión,
inclusión cargada de amor, respeto, y cariño que acoge y a su vez
interpele. Asimismo, es ineludible educar la lengua para bendecir
(decir bien) y agradecer mediante unas palabras positivas, verdaderas
que anime, entusiasme, une y acerque, eliminado palabras ofensivas
e intrigantes, facilitando el encuentro con el otro.
Educar a los oídos para aprender a escuchar y escucharnos. Es
decir:
Necesitamos con urgencia aprender a escuchar. Escuchar antes
de diagnosticar, de opinar, de juzgar, de descalificar… Escuchar, en
consecuencia, las palabras y los gestos, los silencios, los dolores y
rabias, los gritos, de la inseguridad y el miedo. Escuchar a los sin
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voz, escuchar los gemidos de Dios en el dolor del hombre. Escuchar
lo que se dice y lo que se calla, cómo se dice y por qué se calla.
Escuchar también las acciones, la vida, con frecuencia niega lo que
se reclama en los discursos. Escuchar para comprender y así poder
dialogar. El dialogo exige respeto al otro…(p.9)

De ahí se desprende, a la luz de lo anterior indicado, que la
información obtenida en las entrevistas, conllevará a unas estrategias
que serán esbozadas en un programa, cuyas actividades estén
ajustadas a las necesidades recogidas en las mismas, dirigido a la
práctica de la educación emocional en las familias desde un enfoque
de formación ciudadana que abarque lo ético, lo moral y lo jurídico
afianzando los buenos tratos en la crianza de los niños, tal como lo
afirma, Bisquerra (2011) es indispensable que inicialmente se formen
emocionalmente a los padres, madres, representantes, responsables,
cuidadores entre otros contribuyendo al desarrollo de “…la conciencia
emocional, la regulación de sus emociones, la autoestima, la
autonomía emocional, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia a
las frustraciones, la aceptación de los límites y los fracasos…” (p.206)
mediante una escuela de familias. Asimismo, paralelamente, se
pretenderá un programa dirigido a la educación emocional fusionada
con unas competencias ciudadanas efectivas y responsables dirigidas
a fomentar los buenos tratos en la infancia desde la escuela.
Seguidamente, como Novella (2011) sugiere, la necesidad de:
… definir prácticas educativas organizadas y ritualizadas,
para que los niños intervengan como activistas de los procesos
participativos cada vez más complejos donde desarrollaran su
autonomía ciudadana cada vez más responsable y comprometida.
Estas prácticas que forman “en”, “para a” y “desde” la participación
implican un combinado de estrategias socioafectivas, de deliberación
y de actuación. (p.22)
REFLEXIÓN FINAL
La educación ciudadana fortalece la dignidad humana y si la
orientamos en función del buen trato a la infancia tendremos unos
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ciudadanos garantes de sus propios derechos humanos como de
los demás ya sean dentro y fuera de su contexto social, familiar,
comunitario, político entre otros que requieren una participación
activa en los asuntos que le compete por ser un sujeto de derecho. De
allí, la importancia de escuchar de manera activa a los niños, niñas y
adolescentes sus opiniones, inquietudes, experiencias, sus puntos de
vistas e inclusive las soluciones que pueden aportar a una determinada
situación que le afecta como miembros de un determinado contexto
en pro del bien común.
Asimismo, la educación ciudadana nos permitirá reconstruir
y transformar la realidad no sólo de las familias, la comunidad, la
sociedad, la de los niños, niñas y adolescentes; sino también a la
misma escuela en función de contribuir a la formación de unas
competencias ciudadanas dirigidas al buen trato como columna
vertebral para mitigar la cultura del maltrato infantil desde una
postura valorativa y reflexiva.
En definitiva, la educación ciudadana nos permitirá a construir
puentes en vez de muros con las familias, la comunidad y la sociedad
bajo la tríada del respecto, la participación activa y reconocimiento
al otro, a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho
al igual que sus padres, madres, representantes, familiares,
apoderados, cuidadores y educadores. Siendo ellos, los responsables
de educarlos y criarlos con amor. Un amor sustentado, siguiendo a
Tod (2005), cargado de aprecio, cariño, consideración y afirmación,
combinados con expectativas claras y ejemplos de comportamiento
de ética y moralidad. Se relaciona con un amor que contribuye a
que cada persona sea ella misma y se relacione correctamente con
los demás. Asimismo, a enfrentar los problemas desde una posición
constructivista y afectuosa, sin ninguna imposición de otras personas
generando seguridad y confianza en sí mismo mediante una
educación emocional. Todo esto conllevará al fortalecimiento de su
propia identidad y a la capacidad de comprender al mundo en el cual
cohabita desde una visión democrática.
En concordancia con lo indicado, es sumamente preciso adentrarse
a la realidad de contexto familiar concibiéndolo como un sistema
relacional donde emergen conflictos que pudieran generar violencia
que se traslada a la escuela generando con ello una convivencia
96

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Carabobo
Volumen 3, Nº3 | Julio-Diciembre 2015

EDUCACIÓN CIUDADANA EN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN LOS
NIÑOS
Yusmary De Los Ángeles Villegas Bolívar | Páginas 85-100

escolar no sana afectando significativamente la dignidad del niño
que hace vida en la escuela sin obviar que cada miembros del grupo
familiar son los protagonistas y están obligación a dar soluciones a los
conflictos que se suscitan en el mismo.
Por esta razón, amerita ser estudiada en pro y para un sistema
familiar saludable desde el rol de orientador-asesor a la luz de la
educación y prevención del maltrato infantil desde el buen trato a partir
de la formación ciudadana enfatizando en lo emocional, favoreciendo
así a mitigar considerablemente la violencia que está haciendo
estragos en la sociedad venezolana en los actuales momentos.
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RESUMEN
El artículo se centra en la narrativa de una joven liceísta con mérito
académico excluida de las políticas de admisión de la educación superior
en Venezuela implantadas recientemente por la OPSU. El testimonio deja
ver todo un tejido simbólico, red simbólica y urdimbre, donde se podría
leer ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? ¿qué sentido tiene mivida?: toda una
orientación de vida en una narrativa. La intencionalidad del estudio está
en hacer una semblanza de la necesidad que tenemos los orientadores
de enseñar la lectura, la interpretación y la traducción de los signos que
emite el texto del mundo actual, histórico y real venezolano en materia
de las políticas de admisión a la educación universitaria y reflexionar de
su consonancia con los valores y valoraciones que la familia y la sociedad
albergan y atesoran en su seno. Ricoeur (1995) en Tiempo y narración,
sirvió como teórico referencial en el proceso interpretativo. Una
epistemología cualitativa de corte Hermenéutico(Martínez, 2006) con un
enfoque biográfico donde más que una vida particularla narrativa nos
devela el encuentro con una sociedad y su tiempo (Ferrarotti, 2012).
La importancia de este estudio radica en cuanto que suministra una
lectura narrativacomo mediación que permite comprender el mundo
e identificar la importancia de ello en el proceso de construcción de la
identidad personal y de la educación como un acontecimiento ético.
Palabras claves:Orientación, Políticas de admisión Educación
Superior, testimonio biográfico, hermenéutica, valores-valoraciones
sociales, contexto venezolano.
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NARRATIVE OF A SOCIETY: WITH REGARD TO THE POLICIES OF
ADMISSION IN HIGHER EDUCATION
ABSTRACT
The article focuses on the narrative of a young excluded with
academic merit of the policies of admission of higher education in
Venezuela recently implemented by the OPSU. Testimony shows
all a symbolic quilt, symbolic red and warp, where you could read
who am I?, where did I come from? What is the point of my life?:
all an orientation of life in a narrative. The intent of the study is to
make a sketch of the need that we have counselors teach reading,
interpretation and translation of signs which issued the text of the
Venezuelan current, historical and real world the policy of admission
to university education and reflect its consistent with the values and
valuations that the family and society harbor and treasure in her
womb. Ricoeur (1995) in time and narrative, served as the theoretical
referential in the interpretive process. A qualitative epistemology of
cutting hermeneutic (Martinez, 2006) with a biographical approach
rather than a particular life narrative reveals where the encounter
with a society and his time (Ferrarotti, 2012). The importance of this
study lies in terms of providing a narrative reading as mediation which
allows to understand the world and identify the importance of it in
the process of construction of personal identity and education as an
ethical event.
Key words: Orientation,policies of higher education admission,
biographical testimony,hermeneutics, social valores-valoraciones and
Venezuelan contex.
1.- FENÓMENO DE ESTUDIO
“Mi nombre es Alexandra Villegas tengo 17 años y soy de
Barquisimeto-Edo. Lara. Explico mi situación… Obtuve 19.4 de
promedio acumulado desde 1er año hasta 4to año de bachillerato, un
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promedio que con mucho esfuerzo y dedicación he logrado obtener,
con el simple motivo de poder estudiar lo que desde que tengo
memoria siempre ha sido mi sueño, medicina. Como todos sabemos
la medicina es más que una carrera, es un estilo de vida, la decisión
de ser médico va más allá de una simple escogencia por salir del paso
o porque mi familia quería que estudiara eso, es una carrera que
necesita de dedicación y cariño, es una vocación que nace en cada
persona por la necesidad de ayudar a otros. Pero para cumplir ese
sueño tienes que trabajar muy duro, y no solo en la universidad, sino
desde que comienza el bachillerato…”.
Así comienza el relato de vida de esta joven venezolana que en
el último proceso de admisión a la educación superior fue excluida
del sistema a pesar de contar con un excelente record académico. El
relato está contenido en carta pública que envía al Director Nacional
de Universidades donde esta joven le razona narrativamente su
experiencia (hoyennoticias.com, 14-06-2015).
Hagamos un pequeño recuento sobre la modificación que aprobó
el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en fecha 16 de diciembre
de 2014, ratificadas en fecha 16 de mayo, relativas a la política de
admisión a la universidad. El CNU modificó las variables de medición
de ingreso alegando que ello tiene como fin permitir que más jóvenes
pudieran optar por un cupo. En ella explican que no sólo se toma en
cuenta el promedio de notas, sino también dónde vive, condiciones
socioeconómicas y participación en la organización y desarrollo
de su comunidad. Entre las bondades de estos nuevos criterios
de ingreso relatan que ingresarán jóvenes indígenas, con alguna
discapacidad, población rural-fronteriza, con situación de pobreza
extrema, estudiantes destacados en artes, deportes así como también
acordóincluir los mayores promedios de cada liceo. El proceso una
vez finalizado y hecha la selección de admitidos reportó un grueso
número jóvenes de alto índice académico que no ingresaron (13.960
en total). El CNU decidió revisar estos casos para que tuvieran alguna
oportunidad en las opciones seleccionada por ellos , aseveró el
Ministro Educación Superior Ricardo Menéndez (Ultimas Noticias 1606-15).
Aunque entre los resultados de la selección de admitidos resultaron
afectados los estudiantes con méritos académicos y beneficiados
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otros por los criterios de pobreza y marginación, los responsables
de esta nueva norma de admisión la calificaron como unanueva
manera de ingreso ostensiblemente más democrática pues señalan
que existen muchos vicios en la asignación de cupos dentro de las
propias universidades, y entre los cuales se cuenta cómo los jóvenes
pagan por una prueba de aptitud académica donde más del 50%
de los bachilleres no entran, apostilla Lilian Ortíz, representante del
Ministerio de Educación Superior ante Consejo Universitario de la
Universidad de Carabobo (Ultimas Noticias, 16-06-15).
En el marco de esta discusión, me sirvo de una tercera fuente
de información, me refiero a lo expresado por los miembros de la
Asociación de Rectores Universitarios. En su criterio esta nueva política
no es más que una medida que desconoce y violenta la autonomía
universitaria e ignora el trabajo sistemático y bien estructurado que
durante años las universidades han hecho en materia de admisión de
nuevos bachilleres. Acotan que es una política de ingreso perversa y
manipuladora, contraria a todo lo que representa la pluralidad y la
autonomía de las instituciones de educación superior.
En cuanto a invertir la cuota de asignaciones señalan que no
respetan el 30% que le corresponde a la OPSU, sino que pretenden
asignar el 100% de los cupos (Divo, en Tiempo Universitario, 29-062015). Ante esto, solicitan anular la decisión de la OPSU de asignar
entre el 70% y 100% de los cupos. Además destacan que desde la OPSU
se pretende hacer ver a los bachilleres que desean cursar estudios que
son las autoridades quienes se oponen a su ingreso cuando la realidad,
acotan, es que este Gobierno intenta perjudicar a las universidades
autónomas y libres, que principalmente forman a profesionales de
calidad, con criterio reflexivo, crítico e independiente.
Ahondando más en el asunto me encuentro con otra aristamás
del fenómeno: la Universidad en la sociedad del conocimiento.
Las universidades están por su naturaleza comprometidas con el
conocimiento. Esto es una tarea obligatoria en estas casas que vencen
las sombras, en estos tiempos marcados por producción masiva
y acelerada de conocimientos en diversas formas, con diferentes
fines, vivir en la llamada sociedad del conocimiento, señala Avalos
(El Nacional, 22-07-2015) es perentorio. Mientras estas cosas pasan,
señala el articulista, entre nosotros la discusión sobre la universidad se
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encuentra atrapada por la decisión del gobierno con respecto al cupo
universitario, una medida que a su entender manipula el argumento
de la equidad social y se vale del atajo para sortear las graves fallas del
bachillerato venezolano.
Una medida que terminará en un espejismo estadístico _como lo es
también la reseña en cuanto que somos el país del planeta que tiene
más estudiantes universitarios_ perjudicando, de paso, a los estudiantes
que aparentemente son los sujetos a quienes quiere beneficiar. Una
medida, que a su juicio pareciera dirigida no tanto a “democratizar” el
acceso, como a encajar una pieza más en la estrategia de supeditar a
universidades públicas que le son no dóciles políticamente hablando.
Sucintamente he presentado la óptica del sector de las universidades
autónomas. Pero prosigamos en este análisis del fenómeno..
Retornemos nuevamente al inicio del capítulo cuando Alexandra
narra lo que le ocurrió en el reciente proceso de admisión del año
2015. Para ello debo puntualizar tener presente que más allá de una
vida particular e individual, como bien nos plantea Ferrarotti (2012),
en el testimonio narrativo de Alexandra se deja escuchar además
del problema puntual señalado, toda una sociedad en un tiempo y
en un espacio determinado. En esta experiencia narrativa encuentro
toda una condición de posibilidad de educación. De ordinario cuando
estas cosas ocurren, lo usual es comentar el hecho, lo poco usual es
adentrarse en una reflexión profunda del complejo paisaje que en la
narrativa está contenida. El interés de esta investigación está en leer,
interpretar y traducir los signos que emite el texto del mundo. Si bien
es cierto, el escrito de Alexandra da para varías investigaciones, en
esta oportunidad centro el esfuerzo en lo relativo a la desvalorización
del promedio académico como indicador para la asignación del cupo
universitario tal como ha venido siendo desde hace muchas décadas
en la políticas de ingreso a la educación superior.
Pero ¿dónde está el problema de investigación? Más allá del
fenómeno ampliamente documentado ¿cuál es el problema, reitero?
El problema ante todo esto recae en primera instancia en los jóvenes
de excelente rendimiento académico, obtenido en sus cuatro años de
bachillerato que preceden el momento de la selección para la admisión
a la educación superior. A ellos se les niega su ingreso a pesar de
sus méritos académicos. Dificultad en la prosecución de los estudios
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universitarios de los estudiantes con record académico de mérito. Ese
es el problema. Pero el asunto no concluye allí, hay muchas aristas que
explorar en el estudio que hoy nos ocupa.

INTENCIONALIDAD
La intencionalidad del estudio está en hacer una semblanza de
la necesidad que tenemos los orientadores de enseñar la lectura,
la interpretación y la traducción de los signos que emite el texto del
mundo actual, histórico y real venezolano en materia de las políticas de
admisión a la educación universitaria y reflexionar en su consonancia
con los valores y valoraciones que la familia y la sociedad albergan y
atesoran en su seno
DIRECTRICES
-Interpretar comprensivamente la narrativa de una joven con
excelente índice académico excluida de la educación superior en
el proceso de admisión que modificó el valor de las variables para
la selección. -Mostrar la narrativa de una sociedad de larga data
democrática, sus valores y valoraciones efectivamente actuantes
y motivadoras en el contexto familiar, personal y político. -Aportar
desde la orientación una lectura de interpretación y traducción de los
signos que emite el texto del mundo actual, histórico y real venezolano
en materia de las políticas de admisión a la educación universitaria
y reflexionar de su consonancia con los valores y valoraciones que la
familia y la sociedad albergan y atesoran en su seno
II.- REVISIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO REFERENCIAL
En el proceso interpretativo comprensivo de la narrativa de
Alexandra me sirvo del enfoque filosófico de Ricoeur (1996) donde
nos deja ver cómo la acción humana se debe entendercomo una
acción susceptible de ser narrada, esto es, como una acción que
crea una historia digna de ser contada. A partir de esto podemos
entender con el autor, cómo la educación, la acción educativa, es una
acción humana que ha de ser narrada y reflexionada: “nos educamos
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en un mundo que nos es narrado” (p. 86). Entonces tenemos que,
se hace necesario en la educación desarrollar la capacidad para la
autocomprensión de mediaciones simbólicas: signos, símbolos y
textos en los que nos movemos cotidianamente sin darnos cuenta
conscientemente.Así, es fundamental, apostilla el autor, aprender a
pensar a profundidad del mundo que nos es narrado y desde el que
se forma nuestra identidad.
Nos educamos en un mundo que nos es narrado: Esta
afirmación del autor me hace ver que la acción educativa, concebida
como acción que puede ser narrada, va dando pistas para el proceso
de interpretación que abordo en la presente investigación. La lectura
hermenéutica de un texto narrativo, bien sea historia de vida, relato
de vida, testimonio oral u otro, nos pueden educar del mundo que
narra en un acto educativo de alta calidad. Sobre todo si no nos
quedamos en el plano superficial sino que abordamos la reflexión
sobre lo vivido, si, además, pensamos en el pensamiento con el que
pensamos y somos pensados en el mundo que vivimos y desde el que
se produce nuestra identidad.
Observamos que el pensamiento de Ricoeur deja ver el asunto
de la identidad implícita en la narración de una acción humana y
educativa. Decir de la identidad de un individuo o de una comunidad
es tratar, siguiendo al autor, de dar respuestas a la pregunta ¿quién
ha hecho esta acción? Esta pregunta por el “quién” es preguntarse por
la identidad.Sin embargo no se trata de identidad sólo del nombre
propio de cada quien, sino del soporte que da permanencia al nombre
propio de cada quien:
La narrativa, lo narrado en el texto o en la vida, antecede al yo
personal de cada quien. Nacemos ya dentro de una corriente que
nos antecede. Desde allí hacemos la lectura del mundo, producimos
nuestra propia narrativa.
Formarse en un mundo narrado. Parafraseando al autor vemos
como nos lleva a entender la educación como aquel proceso que
posibilita la construcción de una identidad narrativa.Lo narrativo
en el ámbito de la educación ha tenido en los últimos años un gran
interés, desde el enfoque predominantemente cualitativo donde se
incorpora la teoría narrativa como procedimiento para obtener un
saber epistemológico, pero también pedagógico. A partir de ello
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descubro que “Narrativa de una sociedad: a propósito de las políticas
de admisión a la Educación Superior” incluye tanto el primero como el
segundo plano, es decir, que ella circula tanto por lo epistemológico
como por lo pedagógico.
Somos seres interpretadores de signos. Ricoeur sostiene que no
es cuestión de voluntad realizar la interpretación de la vida. Él explica
al respecto señalando que no es sencillo el proceso de comprensión
de sí mismo; para ello debemos las personas hacer uso de los signos
que están fuera de nosotros, “en la cultura y en la historia, pasando
por el lenguaje y sobre todo, por su potencial más rico: los símbolos y
los mitos” (ob. cit, p.179).
Apostilla así el autor que somos seres pensantes que para lograr
la comprensión de sí, debemos dar un rodeo reflexivo y hemos de
pasar a través de las estructuras objetivas de la cultura, la sociedad,
la religión, el lenguaje, entre otras. Siempre estaremos, argumenta,
como seres interpretativos en busca de sentido y comprensión,
siempre como hermeneutas, tratando de aprender el arte de descifrar
las significaciones indirectas, el arte mismo de la hermenéutica.
El autor hace ver lo paradójico que es este asunto antes expuesto
sobre hombre que se hermeutiza a sí y a su tiempo histórico. Lo
paradójico está en cuanto que:
El ser humano se capta a sí mismo a través del aprendizaje y de la
mediación de los productos que él mismo crea. Llega al entendimiento
de sí mismo des-identificándose, des-subjetivándose, saliendo de sí
en pos de lo otro (…) contamos con ciertos invariantes o universales
en esta difícil tarea: la capacidad de dialogar, el hacer y el padecer en
el contexto de una sociedad que debe ser interpretada, así como el
papel de la memoria y la narración (p.202)
Con el autor tomo conciencia, aún más, en cuanto que no se trata
sólo de leer sino que tenemos que educarnos en la lectura del mundo,
en razón de nuestra condición hermenéutica y nuestra necesidad
de interpretación de un mundo que constantemente emite signos
que nos hacen pensar. A modo de síntesis parcial, puedo decir que
la tarea lectora y hermenéutica del mundo, es imprescindible para
saber quiénes somos. Todo ello dentro de un marco de acción para el
entendimiento responsable como el que le compete desarrollar tanto
en sí mismo como en sus discípulos al propio educador-orientador.
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LA EDUCACIÓN TRANSMITE UN MUNDO SIMBÓLICO
Hasta ahora el autor nos ha hecho ver que la acción educativa, en
tanto que acción social, es una acción narrativa. Al respecto nos señala
que todo hombre, es en gran medida, resultado de la cultura en la que
ha sido educado. En la educación se transmite un mundo simbólico
a través de los relatos y las narraciones, “un mundo atravesado de
ficción que es necesario para que el ser humano pueda configurar
su identidad”(p.151). En este sentido, “educar es desarrollar una
inteligencia histórica capaz de discernir en qué herencias culturales
se está inscrito; es una búsqueda de los orígenes de la historia de la
comunidad en la hemos nacido” (ibídem).
No hay tiempo humano sin relato. No hay “tiempo humano”
sin “relato”, está en la tesis de fondo de Tiempo y Narración (Ricoeur,
1995): el tiempo es tiempo humano en la medida que es tiempo
narrado. A modo de síntesis, siempre parcial, todo texto, el texto
que es nuestra vida, puede ser objeto de interpretaciones múltiples.
Como bien dice Ricoeur: “dar sentido a lo que nos acontece es traducir
signos de múltiples formas. El sentido de un texto no se da de una vez
para siempre. Es preciso confrontar el texto de mi vida con el texto de
otras vidas” (ibídem.)
De allí que Ricoeur entiende la comparación interpretativa como
fundamental para dar sentido a la existencia. La tarea del docente y
del orientador seria, entonces, a partir de lo expuesto en la filosofía
narrativa de Ricoeur, una tarea educativa del lector. Esto consistiría en
atreverse a construir su propio texto vital a partir del texto que lee. Y
esto vale, dice el autor, tanto para el acto de la lectura propiamente
dicho como para la actividad de leer, interpretar y traducir los signos
que emite el texto del mundo. Eso que hemos dado por llamar los
signos del tiempo.
A modo de cierre parcial de la revisión de la teoría Ricoeur retomo
la cita textual que ilustra el pensamiento del autor:”La comprensión de
sí es narrativa de un extremo a otro (…) Comprenderse es apropiarse
de la propia vida de uno (…)Así nos hacemos lectores de nuestra
propia vida. (1991, p.42).
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III._ METODOLOGIA

Abordo “Narrativa de una sociedad: a propósito de las políticas de
admisión en la Educación Superior” en un horizonte de conocimiento
de orientación metodológica cualitativa con el método Hermenéutico.
Éste es útil cuando se trata de “descubrir el significado conjunto de
toda expresión de la vida humana, ya sean actos, gestos, habla, textos,
comportamiento, entre otros, que por su misma naturaleza son muy
complejos” (Martínez, 2006, p.68).
La narrativa, reitero, que aporta la evidencia empírica para la
interpretación del mundo está contenida en un relato de vida que
aparece en carta pública de una joven bachiller cuyo nombre es
Alexandra Villegas, donde reclama con justicia cómo ella una
excelente estudiante con promedio de más de 19 puntos, fue excluida
del proceso último de admisión a la educación superior (http://www.
opsu.edu, 05-2015). La carta está dirigida al director de la OPSU
(hoyennoticias.com.ve/desgarradora-bachiller-excluida-de-la-opso,
4-06-2015).
Siguiendo a Ferrarotti (2012) en toda biografia palpita toda una
sociedad, de allí que en esta narrativa biográfica está subsumida
toda una sociedad, un tiempo, una identidad. Pasado, presente y
futuro se dejan colar en los intersticios de la narrativa. A partir del
testimonio señalado hice la hermenéutica de la narrativa del mundo
allí contenido. Un mundo concreto, simbólico pero real e histórico del
contexto venezolano. El proceso interpretativo se despliega a través
de la clásica pregunta hermenéutica: ¿Qué es aquello que no está en
el texto pero que sin estarlo está porque si no el texto no sería lo
que es? (Moreno, 2008). El “aquello” es el significado, entendido como
práctica, simbolización, afectividad de lo vivido. Entre los instrumentos
de interpretación figuran las marcas-guías, que son señales de
significado dispersas a lo largo del texto que si se mantienen ayudan
a encontrar el sentido de lo narrado(González y Moreno, 2008).
IV.- PROCESO INTERPRETATIVO
A continuación despliego algunos bloques de sentido interpretados
que muestran la interpretación-comprensiva. En la interpretación me
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detengo en algunos textos de su testimonio para ir al encuentro de la
narrativa de una sociedad en la que se enmarcan el significado de lo
vivido a propósito de las políticas recientes de admisión a la educación
superior.
Hola, mi nombre es Alexandra Villegas, tengo 17 años y soy de
Barquisimeto-Edo. Lara. Explico mi situación…. Obtuve 19.4 de
promedio acumulado desde 1er año hasta 4to año de bachillerato, un
promedio que con mucho esfuerzo y dedicación he logrado obtener,
con el simple motivo de poder estudiar lo que desde que tengo
memoria siempre ha sido mi sueño, medicina. Como todos sabemos
la medicina es más que una carrera, es un estilo de vida, la decisión
de ser médico va más allá de una simple escogencia por salir del paso
o porque mi familia quería que estudiara eso, es una carrera que
necesita de dedicación y cariño, es una vocación que nace en cada
persona por la necesidad de ayudar a otros. Pero para cumplir ese
sueño tienes que trabajar muy duro, y no solo en la universidad, sino
desde que comienza el bachillerato…
¿Qué se deja escuchar en el inicio del testimonio de esta joven
excluida este año de la educación superior por el decreto de
nuevas normas de políticas de admisión? Antes que nada, destaco
que el testimonio, al igual que las historias-de-vida (Moreno, ob.
cit) tienen varios planos de significación, a saber: el plano de lo
particular de cada persona; otro plano de forma-de-vida, que es
aquel al que perteneceAlexandra como estudiante donde comparte
ciertos atributos y características de grupoy, luego tenemos, el plano
histórico-cultural-socio-antropológico y de mundo-de-vida, que es
aquel donde está aquello donde nos constituimos como mundo-devida, practicaciones inconsciente desde la que vivimos y somos vividos
por los otros.
Escuchamos en el plano particular a una joven llamada Alexandre,
hija de una familiaclase media del interior del país que cuenta con
17 años de edad. Como forma-de vida ella nos muestra su cualidad
dentro de un grupo que llamamos los estudiantes. Una excelente
estudiante y como prueba de ello nos muestra el producto de cuatro
años de bachillerato, un índice académico de 19,4puntos. Al decir
esto nos está diciendo que ese resultado excelente de su aplicación
al estudio en una escuela y liceo privado, que le ha tomado de su vida
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muchos añosmuy bien dedicados al éxito de ese proyecto personal y
familiar. A la vez nos deja oír que ella siempre tuvo un plan, o como se
dice en Orientación: un proyecto de vida por el cual lucha: ser médico.
También nos deja oír que para hacer realidad ese proyecto
particular debía esmerarse al máximo durante toda su juventud.
Pero, una se pregunta más allá del plano particular e individual y
del plano de forma- de -vida: ¿de dónde le viene a esta joven ese
proyecto de vida de ser universitaria y además ser médico? Ese es un
plano de conocimiento que está por encima de ella y la antecede: una
narrativa que más allá de lo familiar, ubica la familia en un contexto
de país democrático de progreso y movilidad social ascendente. Un
proyecto de la clase media se deja escuchar. Carrera Damas (2011),
explica que la clase media preserva sus instrumentos de ascenso
social: la educación y la economía. Esto es así porque en Venezuela se
formó una densa clase media y en ella los estudiantes representan la
aspiración máxima, el ascenso social por vía de la educación.
Alexandra, más allá de su condición de buena estudiante estudiante,
su enojo por su injusta exclusión a los estudios universitarios en
general aunque había hecho todo lo que venía siendo histórico en
el CNU y la OPSUen cuanto credencial de mérito para lograrlo, y en
específico a la carrera de medicina, ¿qué se deja oír? Se deja escuchar
una sociedad. Un tiempo, una historia ¿Y de qué sociedad se trata?Ella
nos muestra nuestra historia contemporánea de Venezuela, historia
de un país que creyó en los jóvenes, la educación y el progreso.
Veámoslo cuando nos dice:
En lo particular yo descubrí desde muy chiquita que Dios me dio la
vocación de ser médico, pero también descubrí que no iba a ser fácil,
tenía que esforzarme incluso antes de comenzar la universidad, ya
que para poder ingresar tenía que tener un promedio destacado, lo
cual me propuse y logré, fue una meta que cumplí, ya que la medicina
es la única profesión en la que me veo trabajando por el resto de
mi vida, la única profesión en la que se han basado mis proyectos y
sueños y que de un día para otro el gobierno me la arrebató.
Más allá del temple, la constancia y la dedicación personal se
deja oír la historia del grupo social. Como bien dice Ricoeur (Ob.
Cit, p.21) “la memoria es a la persona lo que la historia es al grupo
social”. Alexandra nos da evidencias del sentido que nuestra cultura
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le ha inoculado a los jóvenes desde los inicios de la democracia, así
ella se reconoce en el marco de un país que fue construyendo una
narrativa para los jóvenes de una educación posible para un proceso
de ascenso social, una movilidad social ascendente. Un compromiso
no solo consigo misma y su familia sino de vocación con el otro desde
una profesionalización académica.
Esta joven ha forjado su identidad en un país libre de divisiones
sociales radicales. Libre de división de castas que impiden soñar con
un mundo maravilloso que se puede alcanzar a partir del esfuerzo, el
tesón y la dedicación en largos periodos de tiempo en la vida de los
jóvenes y su familia. Pero de un momento para otro, las políticas de
estado cambian injustamente y bloquean su horizonte de superación.
Alexandra reclama que aun cumpliendo con las pautas normativas de
larga data en nuestro contexto emanadas por las instituciones que han
normado el ingreso a la educación superior, de modo intempestivo
un cambio de las normas de juego justo cuando ella le corresponde
su turno, se lo impide:
Usted alega en sus declaraciones (le puntualiza al director de la
OPSU)que este nuevo sistema es el ideal ya que se está tomando en
cuenta a la población pobre, que según usted siempre había sido
excluida por las universidades, pero la realidad es que este nuevo
sistema no trabaja la inclusión, sino la sustitución, ustedes están
sustituyendo un grupo por otro, con este nuevo sistema se excluye
a todos aquellos estudiantes destacados que por razones de la vida
tenemos una mejor condición social y nuestros padres lograron
brindarnos una educación privada. Porque déjeme decirle que esa
es la vida Sr. Fernandez, unos somos pobres, otros ricos y otros clase
media, unos flacos y otros gordos, unos bonitos y otros feos, pero
absolutamente todos somos seres humanos y tenemos los mismos
derechos. Entonces, vuelvo al tema, ¿Por qué en un sistema de
asignación de cupos universitarios tienen que tomar en cuenta en un
30% tu condición socio económica cuando si se habla de justicia o
inclusión se tendría que únicamente evaluar tu esfuerzo académico?
Ya que al fin y al cabo en base a nuestro desempeño académico es
que los profesores de las universidades nos van a evaluar ¿no? ¿O
también en los exámenes semestrales nos van a preguntar si voy
al baño en letrinas o en una poseta?
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Para Alexandra el cambio en la nueva normativa solo sustituye
unos por otros, no fue sino un simple cambio de sujetos excluidos
sin oportunidades económicas por nuevos excluidos otrora incluidos
por méritos académicos. Antes eran otros los excluidos _aquellos que
no tenían un buen índice académico_ ahora, el otrora excluido que
no lograba tener ese promedio en sus calificaciones se convierte en
el nuevo incluido. Una podría preguntarse ¿soluciona la política de
admisión el problema de la pobreza con esta inclusión a la educación
superior? Honestamente creo que no. Solo tiene fines ideológicos.
Estamos en presencia de una nueva narrativa para el ingreso a la
educación superior. Que pretende encubrir su ineficiencia para
combatir verdaderamente la pobreza e el país.
Pero la verdad no se puede ocultar. Estajoven con dice:” Pienso que
con esta carta hablo en voz de muchos jóvenes que estamos viviendo
lo mismo. Jóvenes con gran potencial que pueden convertirse en
personas importantes y reconocidas en sus carreras, pero que usted
y el gobierno los excluyeron y alejaron de sus sueños”. Cuál es la
hospitalidad que le están dando estos tiempos de cambios políticos a
estos jóvenes con una memoria de oportunidades sociales que les fue
narrada por sus predecesores, quienes les narraban de un mundo
deposibilidades? Ahora les son negadas las deferencias que antes
disfrutaron merecidamente, se lo habían ganado con la constancia,
la preparación y el esfuerzo. Memoria que aglutina expectativas de
logros, progreso, vocación, constancia, trabajo, dedicación, se vienen
al piso. Los criterios válidos ahora son otros. Ahora ser pobre, ser de
condición especial, pertenecer a una etnia indígena, es la condición
para el cupo universitario y desplaza el mérito del conocimiento.
La política reciente le deja saber a Alexandra, y con ella a miles
de jóvenes de méritos académicos que no es el promedio académico
el valor. Esto fue desplazado por otro valor. Lo nuevo valorado no
es lo académico. Nada cuenta la preparación académica. El otro, en
las políticas asistencialistas por su condición de pobre, le hacen
merecedor por ello de su cupo universitario. No olvidemos que,
la pobreza es un asunto que compete resolverlo a los gobiernos.
Venezuela ha aumentado sus índices de pobreza en los últimos años.
Tenemos entonces un Estado que no ha dado respuestas a este
problema mundial y nacional declarado por la UNESCO (Rivero, 2006)
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pero encubre el verdadero problema haciendo creer que al ingresar
tanto pobres como indígenasa la educación superior, se resuelve
el problema de fondo. Es engañosa, y como dice Alexandra, es
“hipócrita” esa decisión política. No es justa ni con unos ni con otros.
¿Qué otras consecuencias tiene todo esto? Además de la
frustración de los jóvenes con méritos académicos,veo de fondo una
manipulación ideológica de oportunidades para todos _ que se hace
a partir de una real exclusión de los talentos-para engañar a la gente
respecto a la valoración necesaria que se debe poseer para acceder a
la educación superior. Pero mucho más nos pone Alexandra alfrente.
Ella nos habla de la emigración de la juventud preparada venezolana
hacia otros países.…miles de jóvenes, brillantes, emprendedores,
líderes con miras a formar una mejor Venezuela no tienen otra opción
que migrar del país, ya que su propio hogar los excluyó…Que tristeza
el ir al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y ver día tras
día las colas que se hacen, ver cientos de jóvenes que con su más
profundo dolor, tienen que separarse de sus familias, de sus amigos,
de sus hogares y de su país por la simple razón de que su propio país
les cerró las puertas de su futuro. En mi caso, siento un profundo
dolor al ver como mis sueños se desvanecen, como mis planes de
convertirme en una profesional en la carrera que me apasiona y
trabajar por una mejor Venezuela han sido totalmente bloqueados…
Así, un país que siempre fue hospitalario, un país de inmigrantes fue
convertido en emigrante, a saber desde lo vivido de la juventud en
este testimonio público de vida.
Como acertadamente nos dice Ferrarotti (2012), más allá de una
biografía, en la de Alexandra o cualquiera de estos jóvenes excluidos,
palpita toda una sociedad, un tiempo. Una biografía que muestra el
poder que el gobierno empieza a tener por encima de todo y todos.
Ya no habrá espacio para la autonomía universitaria con el tiempo.
Tampoco para la familia, ella se queda sin recursos para criar sus
hijos en el esfuerzo, la dedicación, el estudio, entre otras valoraciones
típicas del venezolano tradicional en una república liberal democrática
como siempre fuimos, cualidades tan necesarias para formar
ciudadanía, esto es “un ciudadano con derecho a tener derechos”
(Arendt,,2000, p52) ¿Acaso la voz del poder único que nocomparte
criterios ni variables u opiniones, que ignora el diálogo de iguales en
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derechos comienza a imponerse? ¿Sólo una voz narrara la sociedad?.
No sé por qué pero esta reflexión me ha llevado a pensar en el
totalitarismo. Los totalitarismos. La historia tiene mucho que contar
de los regímenes totalitarios. Ellos se adueñan y se autoproclaman
dueños de toda verdad. De esto precisamente debemos cuidarnos
los venezolanos, jóvenes y viejos. Los ciudadanos de ayer, de hoy y
de mañana. Esa es precisamente la narrativa que debemos defender.
La pluralidad de voces multicolores, polifónicas, diversas, distintas. Si
somos agudos en nuestra reflexión podríamos encontrar que de fondo
en Alexandra subyace un alerta a ese pensamiento omniabarcante
del Gobierno en revolución. Miedo a las decisiones arbitrarias, sordas
y excluyentes, que se sirven de todo para imponer una sola verdad,
esta de fondo en la juventud y la familia.
Así pues, excelente pregunta, reitero, se hace esta bachiller y se
la hace al director de la Opsu, y también a todos aquellos a quienes
nos interpela su interrogante: ¿Qué pretende este nuevo sistema
de ingresos?Sin duda alguna, hacer una nueva narrativa, una nueva
memoria, una nueva sociedad. ¿Y cómo es eso nuevo? Lo nuevo en
las Revoluciones termina siempre eliminando lo que hay, lo que existe
antes de ellas, sin saber o poder hacer nada mejor, solo la destrucción.
El ingreso a la educación superior siempre ha sido imperfecto aunque
perfectible. Mas, el reciente sistema de políticas de ingreso a la
educación superior es destructivamente revolucionario.
Sin embargo ¿cómo educa y acoge hospitalariamente a estos
jóvenes bachilleres con méritos, esto es a los recién llegados, esta
política de admisión. Pues bien, lo hace desde la exclusión, la no
hospitalidad. Los excluye sin más.El menaje es claro: no te esfuerces,
no estudies demodo constante y dedicado. A los padres les informan
estos tiempos de una nueva lógica impuesta donde nada puede hacer
la familia, deja a los padres sin poder, sin estrategias para criar bien a
sus hijo. Es el Estado quién determina qué se requiere para estudiar
en la universidad. Y eso sólo él lo decide. Estamos echados a la suerte.
No vale esforzarse, es el mensaje nuevo.
Pero uno podría cuestionar que antes de éstas normativas, siempre
había habido injusticia y excluidos en el sistema. La novedad está en
la incapacidad de los gobiernos en erradicar la pobreza, por ejemplo,
de pobres ode indígenas marginados de la sociedad, de un modo
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planificado en el tiempo, de modo sabio, sostenido en el tiempo, y
dentro de lo cual los jóvenes lograrían niveles académicos que no
fueran obstáculos para su ingreso sino por el contrario los pusieran en
condiciones de optar por méritos propios, de modo que su condición
de entrada a las universidades por su bajo nivel socioeconómico no
fuese lo que privilegiaría su ingreso por encima de lo académico y el
conocimiento.
IV.- GRANDES COMPRENSIONES
Una vez interpretada comprensivamente la narrativa de una joven
venezolana hoy excluida de la Educación Superior, y ello a pesar
de su excelente promedio alcanzado en años de escolaridad, por
las recientes políticas de ingreso decretadas por la OPSU, estamos
en capacidad de comprender cómo en una biografía está toda una
sociedad. Más allá de una individualidad, la narrativa nos llevó a un
tiempo, un contexto, una sociedad. Alexandra nos dejó oír el valor de la
memoria a través de la cual se nos tener la capacidad de comprender,
de organizar el mundo y de dar sentidoal caos de acontecimientos que
en él se provocan. Estamos hechos de pasado, y volverlo inteligible es
también tratar de conocernos mejor. Es ese el papel que la educación
debe tener, ayudar a los jóvenes a leer ese aparente caos del mundo.
Saber y poder leer los signos de los tiempos nos fortalece como
personas reflexivas y pensantes. Esa es la educación. Ese es un reto
del orientador en estos tiempos.
Entre algunos hitos comprensivos que destaco de la interpretación,
a propósito de comprender la narrativa de una sociedad en el marco
de las recientes políticas de admisión a la educación superior, están
los siguientes: Somos lo que recordamos, Identidad, Los padres
educan desde un texto que narrar y que a su vez les fue narrado, Una
Venezuela de oportunidades, libre de castas y dogmas: así lo vivieron
los padres y se lo comunicaron a los hijos, Sociedad y familia educan,
Democracia y educación estaban juntas en el ensayo de una sociedad
democrática.
Somos lo que recordamos. Alexandra alberga en su memoria lo
que sus padres, generación de los años 70, le han introyectado a la
generación de los 90. La historia que sus padres le han contado está
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cimentada sobre una historia contemporánea venezolana. A su vez la
generación de los abuelos de la narradora, generación de los años 50,
conoció de una Venezuela que salía de dictaduras para conseguir un
espacio democrático siempre perfectible. Hoy ya no se habla de una
Venezuela como república liberal democrática sino de Socialismo,
antes bien , el término socialismo no está presente en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (2000). En el marco de este
socialismo, precisamente, se decretan estas nuevas políticas de
admisión a la educación superior donde el mérito conseguido con el
esfuerzo del estudio y dedicación dejan de estar en primer plano para
la consecución del objetivo.
En el testimonio se dejan oír tres generaciones por lo menos y en el
mensaje de ellas subyacen parámetros valorativos en los cuales la familia
podía apoyarse, impulsarse y creer para lograr los objetivos familiares.
Eso se rompe en los actuales momentos históricos en nuestro contexto,
tal y como lo vive Alexandra, su familia y la sociedad en su conjunto.
Si bien es cierto hay reconocer que en el marco del avance hacia
una democracia,varias generaciones de jóvenes supieron siempre que
cada vez más el ingreso al cupo universitario se les iba haciendo más
difícil. Lo que un grupo de la sociedad siempre tuvo presente fue que
si sus hijos obtenían excelentes promedios entre primer y cuarto año
de bachillerato, se garantizaba prácticamente el ingreso a la educación
superior. La familia por tanto se sacrificaba para que esto fuese así.
Exigían los padres a sus hijos , los hijos se exigían a sí mismo el estudio
con esmero y dedicación en el tiempo prolongado. No había distingos de
posiciones económicas, tampoco sociales, ni de instituciones educativas
privadas o públicas, sólo el mérito del alto promedio de calificaciones. Eso
era una seguridad. Hoy esa seguridad fue rota con las nuevas políticas
de admisión. Esa historia narrada en nuestra sociedad se rompió.
Identidad. ¿Quién soy? pareciera preguntarse esta joven. La
respuesta es simple: Ella es simple y llanamente una joven a quienle
enseñaron unas señas por la cuales enrumbar su vida, y creyó en unas
normas y pautas del juego para competir por un cupo en la facultad de
Medicina. Todos sus argumentos, sus estrategias personales y familiares
de larga data fueron apropiados y éticos. Todo se correspondía con el
contexto democrático venezolano. Su identidad guarda relación con el
contexto histórico, político y social.Aquí uno se detiene y piensa cómo
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la identidad que se produce en una joven cubana, inglesa, coreana, u
otra, indiscutiblemente que se constituye desde su contexto particular
de país e historia; en cada una de ellas sería distinta su narrativa de una
sociedad, su memoria social más que individual. Para todas y cada una
de ellas el valor estudiar no está inscrito en las mismas valoraciones.
Indiscutiblemente que no. La identidad de cada quien guarda mucho en
su seno de la memoria producida en la urdimbre y el tejido histórico,
cultural y familiar en el que hemos vivido y el que a su vez también vive
en cada uno de nosotros.
Los padres educan desde un texto que narrar y que a su vez les
fue narrado. En Alexandra encontramos toda una narrativa que porta
en su seno la experiencia de nuestra existencia ante los otros y con los
otros. En esa experiencia los padres tienen un tiempo y un texto que
narrar y que a su vez les fue narrado a ellos por otros que le antecedieron.
Eso nos dice que nuestra identidad no es un asunto individual sino
histórico. Esta joven no se educó en el aire, por el contrario, fueron sus
padres y abuelos quienes le narraron el mundo que la acogería y desde
el cual sería interpretada su existencia. Un texto que narrar y a su vez un
texto que les es narrado por su familia. Los jóvenes hacen su texto pero
a la vez son depositarios de una narrativa. Pasado presente y futuro, eso
es la vida. La memoria. Sin memoria no somos. Ello nos distingue de los
animales.
Una Venezuela de oportunidades: así lo vivieron los padres y se
lo comunicaron a la hija. Como bien diría cierto título de un libro “el
cielo es el límite”. Así mismo se deja escuchar implícito en los planes de
estos padres y de su hija respecto a llegar entrar y hacerse médico. Se
puede lograr, fue el mensaje. Para ello se requería el esfuerzo de todos
y en especial de la joven. Había como una seguridad en cuanto a cómo
podían llegar a concretar su ambicionado deseo.
Así podemos observar cómo lo que está afuera del individuo pasa
adentro de la persona de modo inconsciente: a través de la familia que
se apropia de los tiempos y busca concretarlos en una prole o generación
futura. Es lo que hemos visto desplegarse en la narrativa de Alexandra
y en ella los signos de los tiempos en una cambiante sociedad hacia el
socialismo.
No podemos dejar por fuera, cuando de estimular la reflexión y el
análisis del pensamiento que pensamos, recordar que el escenario
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histórico venezolano, había sido un histórico de ideas igualitarias y
libres de limitaciones sociales de castas, enfocado en la apertura y en los
cambios de la sociedad nacional venezolana. Como ejemplo contamos
con el derecho al voto en la mujer venezolana ya en los años 45, e
igualmente la apertura libertaria y democrática siempre presente en el
venezolano del siglo pasado, todo ello a pesar de los oscuros años de
dictaduras militares con su correspondiente negación a las libertades
civiles y de educación, los cuales lograron frenar pero no suprimir el
espíritu democrático del venezolano y su afán de progreso social, político
y cultural (Izaguirre, 1989); todo esto está subyacente en el reclamo
abierto en la carta dirigida al director de la Opsu por esta joven.
No es posible leer, tanto la narrativa de vida de Alexandra como
tampoco el tema de la inclusión universitaria, a espaldas de la trayectoria
cultural-política y social del venezolano. Como ya decíamos antes, en
el desarrollo de esta investigación, todo ese universo simbólico propio
de esta joven y su familia reclamando un derecho que le corresponde,
está cimentado en hechos concretos de nuestra historia como país
democrático, como una República liberal democrática que antes fuimos.
Un hecho altamente significativo en el estudio fue escuchar como
los padres de la narradora desplazan al sujeto de la narración. De
una narrativa donde el sujeto era la hija, la joven excluida, emerge la
narrativa de los padres y de la sociedad como sujetos en los que enclava
la problemática del fenómeno. La madre y el padre, representansimbolizanla generación de mucho antes de los 70. Interpretan su
realidad con los marcos lógicos y racionales de su entorno histórico.
Emergen como una generación que conoce del valor que tiene en la
crianza de los hijos cuando éstos se formen en el esfuerzo, la dedicación,
el estudio como forma de acceder a la educación superior por méritos
académicos. Sólo el estudio justifica y avala su ingreso. Si su índice
académico le otorga el beneficio nada se lo obstaculizaba. Ese era el
mensaje. He aquí un significado fundamental en la familia venezolana:
no es el facilismo lo que conviene a los hijos. Es todo lo contrario lo que
conduce a la buena formación, crianza y educación del hijo. Eso es lo
que los padres le pueden dejar de herencia a su prole. Eso es lo que en
el fondo también le reclama Alexandra al funcionario responsable de la
nueva política de admisión.
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SOCIEDAD Y FAMILIA EDUCAN
Cuando en contextos democráticos existe un mensaje coherente
entre familia y políticas de estado se crea un clima favorable para la
formación de generaciones con personalidades sanas integralmente
y exitosas en el núcleo familiar y, por ende, en la conformación de
la ciudadanía donde el joven se reconoce como alguien que tiene
derecho a tener derechos por los cuales luchar. Cuando esto no es así
surgen muchos problemas, entre ellos la narradora nos da cuenta del
inmenso contingente de jóvenes que emigran de nuestro país pues no
hay oportunidades para una vida de calidad y progreso tal como nuestra
narrativa de sociedad nos venía informando.
DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN ESTABAN JUNTAS EN EL ENSAYO DE
UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
Nuestra narradora, una joven hija de una familia clase media del
interior del país estaba clara de las condiciones que debía lograr para
tener acceso competitivamente hablando en el proceso de mantener su
nivel social a través de la educación y la profesionalización universitaria.
Este problema indudablemente que en países como Cuba no existe. De
entrada podemos asegurar que no existe clase media en ese contexto
político-social-histórico.
Así, si en el inicio de este artículo escribí sobre ¿dónde está el
problema de investigación? El problema está en la dificultad de acceder
a la educación superior los estudiantes con record académico de mérito.
Ese es el problema. Pero, a la luz de esta lectura narrativa interpreto
que el asunto no concluye allí pues además nos devela un país donde
sus gobernantes pretende encubrir la pobreza y la desigualdad social
y económica que no ha podido o sabido abordar y o resolver, con una
aparente política de igualdad y eliminación de la inequidad, aun cuando
lo que crea es una nueva inequidad. De igual modo podemos decir que
al cambiar las condiciones de ingreso respecto a ser buenos estudiantes
durante el bachillerato como condición segura para el ingreso a la
educación superior, deja con ello a los padres sin un elemento muy
importante en la crianza y formación de valores en los hijos. El mensaje
ya no servirá igual: estudie para que tenga cupo seguro en la carrera que
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usted desee, ya esto no tendrá sentido. Una nueva narrativa deteriora
el clima de la formación de ciertos valores fundamentales en la crianza
de los hijos: constancia, dedicación, esfuerzo, voluntad. El joven queda al
garete o huye del país.
EL CIERRE SE CONVIERTE EN UN NUEVO COMIENZO
En Orientación tenemos cómo cierre magistral de nuestra juventud,
el escrito de Alexandra, desde el que accedemos a la interpretación de los
signos de los tiempos que les ha tocado vivir a la juventud. A saber: “Sr.
Fernández las consecuencias de este Sistema son fatales… ¡Estamos
perdiendo a los jóvenes, el futuro nuestro país! Lo invito a recapacitar
un poco la situación y tomar decisiones realmente justas (…) Los jóvenes
son el recurso más importante de una nación, es lo que asegura la fuerza
futura de empuje de un país. No debemos desmotivarlos (…) El sistema
de evaluación académica es la metodología que identifica si el estudiante
adquiere el conocimiento. Reconocimiento al mérito (…) Cómo fomentar
el Progreso de una Nación, sino se le da el justo valor al conocimiento (…)
Ningún proceso de inclusión supone el poner a un grupo sacando a otro
grupo, eso es denominado sustitución y en la Educación eso es dañino
(…) Se despide Alexandra Villegas”.
Indiscutiblemente el tema tratado, en el espacio que un artículo de
revista científica permite, no está acabado,estas reflexiones solo han
abierto nuevas puertas para investigaciones en torno a este problema
de las políticas de admisión a la educación superior y su repercusión
en los jóvenes, la familia y la sociedad en su conjunto. Las políticas del
gobierno en su conjunto, la pobreza, la emigración de los jóvenes, la
crianza y el estudio como valor, el esfuerzo, la dedicación y el proyecto
de vida,el significado de los estudiantes enla aspiración máxima de la
clase media en el ascenso social por vía de la educación, la promoción de
la democracia como asunto de la clase media, solo por nombrar algunos,
son temas todos plenamente subyacentes en la narrativa de Alexandra y
aquí interpretada.
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RESUMEN
La Orientación concebida como práctica social para facilitar
procesos de desarrollo humano, personal-familiar-comunitario, a
lo largo de la vida, para potenciar talentos y generar procesos de
autodeterminación, libertad y emancipación en la permanente
construcción del desarrollo y del bienestar integral personalcomunitario, requiere para su acción, partir de una indagatoria
activa que permita el contacto con la cotidianidad y así conformar un
mapa de situaciones a considerar cercanas al mundo de vida de las
personas y grupos sociales involucrados. De allí, el propósito de este
artículo es compartir experiencias investigativas desarrolladas bajo
la coordinación de una cátedra responsable del eje investigación del
programa de formación de orientadores en la Facultad de Ciencias
de la Educación, de la Universidad de Carabobo. Experiencias, donde
se abordaron realidades humanas, con el propósito de atender
situaciones relacionadas con; hijos de padres privados de libertad,
miembros de Consejos Comunales, el adulto mayor venezolano en
proceso de jubilación laboral, vivencias personales-sociales-familiares
de la mujer venezolana y sus significados para la elección de pareja,
y otras que permitieron la comprensión de la formación espiritual y la
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dedicación a la música como herramientas idóneas para el desarrollo
integral humano. Todas, fueron abordadas desde una perspectiva
cualitativa; Investigación-Acción, Etnografía y Métodos Biográficos, y
aportaron elementos significativos para una acción de la Orientación
acorde con la actual propuesta, cuyo fin es promover y fortalecer el
desarrollo de planes estratégicos relacionados con la Orientación
como proceso inherente al desarrollo del Ser y del Convivir.
Palabras Clave: Orientación. Investigación. Comportamiento.
Métodos cualitativos
Línea de Investigación: Multi e Interculturalidad
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RESEARCH TO GUIDE: A STRATEGY FOR THE APPROACH TO AND
UNDERSTANDING OF HUMAN BEHAVIOR
ABSTRACT
Guidance conceived as social practice to facilitate processes of
human development, personal community family, throughout life,
to enhance talents and generate processes of self-determination,
freedom and emancipation in permanent construction development
and comprehensive Wellness Community, requires for its action
starting from an active investigation that allows contact with everyday
life and thus form a map of situations to be considered close to the
world of life of individuals and social groups involved. From there, the
purpose of this article is to share research experiences developed
under the coordination of a Chair responsible for investigation of
the training program of counselors’ shaft in the Faculty of Education
Sciences of the University of Carabobo. Experiences, where human
realities, in order to respond to related situations were dealt with;
children of parents deprived of liberty, members of municipal
councils, the venezuelan older adult in process of labor retirement,
family social personal experiences of venezuelan women and their
meanings for mate choice, and others that enabled the understanding
of spiritual formation and dedication to music as suitable for
human comprehensive development tools. All were addressed
from a qualitative perspective; Action-Research, Ethnography and
Biographical Methods, research and contributed significant elements
for action Guidance according to the current proposal, which aims to
promote and strengthen the development of strategic plans related
to the Guidance as a process inherent to the development of the self
and the live.
Key words: Guidance. Research. Behavior. Qualitative methods.
Research Line: Multi and Intercultural
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INTRODUCCIÓN

Todo proceso de Orientación debe partir de una indagatoria activa
que permita el contacto con la cotidianidad y así poder conformar un
mapa de situaciones a considerar lo más cercanas posible al mundo
de la vida de las personas y grupos sociales involucrados. Por su
naturaleza, requiere que se incorpore al corpus que guie su práctica y
permita el afloramiento de la intersubjetividad. Esto facilitará el hacer
contacto consigo mismo, es decir con ese cumulo sensaciones e ideas,
que la persona construye sobre si misma.
Aspectos que se logran, en la medida que la investigación es
interiorizada como práctica social, el conocimiento del ser humano
como una realidad que emerge de las relaciones humanas cotidianas,
y a la Orientación como proceso de acción-reflexión-acción, implicativa
de estrategias que deben responder a necesidades, expectativas
y motivaciones humanas, en las distintas etapas de su desarrollo.
Como un proceso, cuyo ámbito de acción ha traspasado los muros
de la escuela para abarcar nuevos espacios.
De allí el propósito de este artículo, es compartir experiencias
investigativas desarrolladas bajo la coordinación de una cátedra
responsable del eje investigación del Programa de formación de
orientadores en la Universidad de Carabobo. Investigaciones, que
fueron abordadas desde distintas perspectivas que ofrece el enfoque
cualitativo. La cual, al englobar una diversidad de enfoques científicos
y corrientes investigativas, mantiene una armónica concordancia
con la diversidad emergente del comportamiento humano, de los
distintos mundos de vida, de las personas y grupos coparticipes en
los procesos investigativos.
INVESTIGAR PARA ORIENTAR
Todo proceso de investigación, sea cual sea el enfoque de
abordaje, presenta dos ejes de acción. Por una parte la recolección de
información suficiente para el alcance del propósito planteado para
dar respuesta a una necesidad, por otra, la estructuración de dicha
información en un todo coherente, acode con la lógica particular
de la realidad abordada, lo que implica construir un modelo o una
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aproximación teórica que integre dicha información. Lo cual, indica
como método o técnica fundamental de toda ciencia; la observación
de los datos o hechos, y la interpretación de su significado (Martínez,
2004).
Para esto, es relevante destacar que la observación y la
interpretación constituye una dualidad; es inconcebible obtener una,
aislada de la otra. En este sentido, toda ciencia desarrolla sus propias
estrategias para lograr la asertividad y sistematización durante la
observación para garantizar una interpretación lo más próxima
posible al mundo real objeto-sujeto de estudio.
Por otra parte la Orientación como disciplina, contempla dentro de
su praxi procesos de acción-reflexión-acción, a través de estrategias
que deben responder a necesidades, expectativas y motivaciones
humanas, en las distintas etapas de su desarrollo. Además, a partir
de las últimas décadas del siglo XX, su ámbito de acción comenzó a
traspasar los muros de la escuela para abarcar otros espacios como;
organismo de atención a niños, niñas y adolescentes, de atención a
la mujer, a la familia, centros de salud, hogares, calle, organizaciones
comunales; realidad que se puede constatar en las mismas acciones
que desarrollan futuros profesionales del área, en distintos contextos.
Lo que hace necesario, que los profesionales de la Orientación,
consideren para su quehacer metodología de abordaje que permitan
la mayor proximidad posible al mundo vida de las personas.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y ABORDAJE DE LO HUMANO
La investigación cualitativa, por su misma naturaleza se proyecta
hacia la proximidad tanto de la naturaleza profunda de las realidades,
como su estructura dinámica, es decir a aquello que da razón plena
de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo
represente al todo integrado, no opuesto al dato cuantitativo como
representación sólo de un aspecto, sino que implica e integra lo
importante dentro de un espectro investigativo (ob. cit.).
Son variados los métodos y técnicas del enfoque cualitativo
que por sus características presentan idoneidad para el abordaje
investigativo de situaciones humanas y más aún, que sus hallazgos
ofrezcan elementos para un corpus que sustente un proceso de
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Orientación que pueda aproximarse a la comprensión del sujeto o
grupo, sea cual sea su contexto de acción. Sin embargo, en este papel
de trabajo sólo se presentan algunos abordajes investigativos como
ejemplos de legitimación del afianzamiento de lo cualitativo con la
acción de la Orientación dentro de sus distintos ámbitos de acción; en
el contexto escolar o comunitario. Es plausible señalar que el orden
en el cual son mencionados, nada tiene que ver con su efectividad,
simplemente obedece a una manera de organizar la información.
Es importante referir, que las características de cada uno de
los métodos, aquí presentados, guardan correspondencia en la
Orientación como proceso. Estos, han sido utilizados por las ciencias
del comportamiento desde principios del siglo XX con el propósito de
entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios
actores-sujetos de los mismos, lo relevante para estos es como las
personas construyen y viven su mundo. También, es cónsono con
la comprensión de la Orientación desde una amplia concepción,
que incluye desde la de distintos autores hasta la concebida por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)
en documento sobre Sistema de Orientación para la Educación
Universitaria, publicado en el mes de Septiembre del año 2011.
Concepción que surge como propuesta de política pública con
el fin promover y fortalecer el desarrollo de planes estratégicos
relacionados con la Orientación como proceso inherente al desarrollo
del Ser y del Convivir, y concibe a la Orientación como:
praxis social dirigida a facilitar los procesos de desarrollo
humano en el contexto personal, familiar y comunitario a lo largo
del continuo del ciclo vital 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 sus comunidades (ob. cit., p. 6).
ABORDAJES INVESTIGATIVOS: EXPERIENCIAS DESDE UNA CÁTEDRA
Las experiencias investigativas que se presentan a continuación,
forman parte de la producción del grupo de estudiantes cursantes del
último semestre de la Licenciatura en Educación, Mención Orientación
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en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo. Tarea que se desarrolla a través de la Cátedra Métodos
de Investigación en Orientación, responsable de la formación del eje
investigación de los egresados, y con el acompañamiento de docentes
como tutores-orientadores del proceso.
En este sentido, los próximos profesionales de la Orientación
son motivados a considerar el conocimiento contextualizado. Lo
cual, brinda la oportunidad de acercamiento a la realidad humana,
además de promover la diversidad en la acción de la Orientación
desde realidades legítimas de los sujetos-actores de los fenómenos
o situaciones abordadas. Experiencias, que también representan
un aporte a próximas investigaciones, en los distintos contextos y
situaciones abordadas por parte de parte de los noveles orientadoresinvestigadores.
LA ORIENTACIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD
González y Carrillo (2012), llevan a cabo un abordaje investigativo
titulado Orientación, Familia y Comunidad: Experiencia con un
Programa para Hijos de Padres Privados de Libertad, cuyo propósito
fue desarrollar un programa de Orientación para niños y niñas hijos
de padre privados de libertad. Acción que se lleva a cabo en el sector 4
de la comunidad conocida como Fundación CAP, ubicada en Tocuyito,
municipio Libertador del estado Carabobo. Fue la InvestigaciónAcción, la guía a seguir como método para el abordaje investigativo.
En tal sentido, la situación punto de partida surgió posterior a un
diagnóstico participativo que inició con miembros de una familia
cuyo padre en condición privado de libertad, y posteriormente se
incorporaron otras familias afectadas por la misma situación y vecinos.
De aquí, surgió la necesidad de urgente atención para minimizar el
impacto por la situación vivida dentro de las familias en cuestión,
en quienes prevalecía una actitud de minusvalía, emergente de los
sentimientos de abandono, miedo, vergüenza, inferioridad, además
de las carencias materiales que enmarcaban su realidad.
Como producto de los reiterados encuentros con el grupo
participante como co-investigador, surgió el programa titulado
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Fortaleciendo Valores para Afrontar las Adversidades, con el objetivo
de fortalecer los valores personales y familiares como herramienta
para que los hijos de padres privados de libertad, afronten las
dificultades emergentes ante tal situación. El mismo, estuvo enfocado
en trabajar el desarrollo integral familiar, respetando los distintos
ciclos de vida y considerando la situación vivida y los sentimientos
emergidos ante esto.
En tal sentido, fue abordada el área socio-emocional, haciendo
énfasis en la necesidad de autogestión de las dificultades, y en el
fortalecimiento del valor del ser, tanto desde lo personal como familiar.
Se abarcaron temáticas relacionadas con autoconocimiento, manejo
de conflictos, comunicación, relaciones interpersonales, valores y
proyecto de vida; elemento preponderante para la situación vivida.
Esto, se implementó a través de estrategias donde se involucró no
solo los niños y niñas hijos e hijas de padres privados de libertad,
sino las madres y todos aquellos adultos significativos para ellos,
dentro de estas prevaleció la lectura, la proyección de imágenes y el
dibujo como elemento motivador para la autorreflexión, respetando
los límites propios de los grupos etáreos. De manera tal, se puede
mencionar dentro de los logros la apertura de un espacio para la
interacción y la autorreflexión, el reafianzamiento de valores como
herramienta para reforzar una actitud positiva al tener que afrontar
situaciones adversas como la realidad vivenciada para el momento,
como es la desarticulación familiar.
Para concluir es importante señalar que se logró un trabajo
compenetrado entre estudiantes-co-investigadores orientadores del
proceso, quienes ya antes habían venido trabajando en la identificada
comunidad a través de una organización religiosa que los congrega y
motiva a trabajar para y dentro del contexto que así lo requiera; detalle
que facilitó todo este abordaje social a través de la InvestigaciónAcción, donde ´resaltó la acción como coinvestigadores de familiarestutores responsables de los niñas y niños sujetos fundamentales de
este trabajo.
LA ORIENTACIÓN EN EL CONTEXTO COMUNITARIO
Amaro (2012), motivada por su experiencia dentro de los Consejos
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Comunales desarrolla una investigación que tituló La Orientación
Comunitaria en los Consejos Comunales: Una Herramienta para
Disminuir la Deserción de sus Voceros, cuya intencionalidad fue
ejecutar un programa de Orientación para disminuir la deserción
de los voceros y voceras de los Consejos Comunales del municipio
Libertador del estado Carabobo. Tarea que estuvo contextualizada en
el Consejo Comunal 12 de Octubre en Tocuyito del ya mencionado
espacio geográfico.
Este proceso investigativo, se desarrolla bajo un esquema
polietápico propio de la Investigación-Acción como método idóneo
para el abordaje de situaciones humanas, que permite emprender
acciones proyectadas hacia la búsqueda de transformaciones,
partiendo de realidades propias de los sujetos participantes como coinvestigadores de sus propios procesos.
En este sentido, tomando como punto de apoyo lo convivido
dentro del mencionado Consejo Comunal, parte de un diagnóstico
donde la observación participante conforma el eje que marca
pautas para la selección de informantes clave, quienes a través de
los diálogos y entrevistas semiestructuradas afloraron de manera
espontánea elementos asociados a necesidades latentes en el
contexto; debilidades en el proceso comunicacional, de liderazgo y en
el control de las emociones. Elementos referenciales para dar inicio a
un proceso de planificación.
De esta manera, surge el Programa de Orientación Comunitaria,
con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas organizativas
y emocionales tanto en lo personal como grupal en los voceros
de los Consejos Comunales. Se consideró, la autorreflexión, el
autoconocimiento como canal para potenciar un efectivo proceso de
interrelación, y así fortalecer el liderazgo comunitario; su ejecución se
llevó a cabo a través de estrategias teórico-vivenciales.
Dichas acciones, permitieron a la vez un proceso de evaluación
continua y rediseño de lo planificado, para el debido ajuste a
necesidades emergidas dentro del mismo contexto. Las temáticas
abordadas fueron; autoconocimiento, relaciones interpersonales,
necesidades humanas, motivación, liderazgo y conflictos. Aspectos
que dieron apertura a espacios de interacción y reflexión sobre
conflictos latentes, al fortalecimiento de debilidades en las relaciones
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interpersonales, al conocimiento de liderazgos emergentes, y la
reincorporación de voceros desertores.
LA ORIENTACIÓN ANTE SITUACIONES LABORALES

En 2012 Alonso y Henríquez, también desarrollan una investigación
titulada La Jubilación Laboral: Su Comprensión para el Fortalecimiento
de la Praxis de la Orientación, cuya intencionalidad fue comprender la
realidad psicosocial del adulto mayor en torno a la jubilación laboral.
Para esto, se plantearon y siguieron directrices como guía para el
proceso investigativo, que abarcaron desde el generar relatos sobre
la jubilación como vivencia personal, interpretar las narrativas de los
informantes seleccionados, y descubrir los elementos susceptibles a
ser abordados por la Orientación.
De esta manera, la investigación estuvo enfocada en profundizar
sobre el fenómeno de la jubilación laboral en Venezuela y los elementos
psicosociales y emocionales que esta engloba, así como las inquietudes
emergentes de este proceso; sus significados para el venezolano.
Como otra guía de acción investigativa, se consideró el método
biográfico, del cual forma parte los relatos de vida como alternativa
de abordaje para la comprensión del comportamiento humano. Esto,
permitió el desarrollo de las siguientes fases: Exploratoria, donde se
precisa el fenómeno a indagar y se seleccionan los informantes; la
analítica, donde se da el proceso de categorización e interpretación
de la información recabada (Martínez, 2004), y la expresiva, donde se
muestran los relatos como elemento legitimador de lo argumentado
a través del análisis, es decir testimonios que permitieron develar,
descubrir lo plasmado como hallazgo en esta investigación.
Finalmente, en este proceso investigativo se logra conocer que
para el venezolano la jubilación laboral, por una parte representa el
cese de actividad laboral, que a su vez es un proceso administrativo
ineficiente, lento y engorroso, que a pesar de que posterior a esto se
siente mejoría en el estado de salud, para un grupo es el deterioro de
la salud la causal de su solicitud. Además, por una parte es sinónimo
de descanso físico y mental por la ruptura con la rutina laboral, lo
que permite el tener y disfrutar del tiempo libre, del descanso, de
la dedicación a otras actividades, a la recreación, y al compartir con
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la familia, pero a su vez, representa la inseguridad por el retardo en
pagos, beneficios percibidos, y como elemento de preponderancia, la
atención que se pueda recibir de la familia.
Por lo que se puede concluir afirmando, que para el venezolano
la jubilación laboral constituye un proceso que abarca aspectos
positivos y negativos que pueden repercutir en la calidad de vida del
adulto mayor, y es aquí donde la Orientación como proceso que debe
prestar atención a todas las etapas del desarrollo humano, tiene un rol
importante para este grupo etáreo, donde la aceptación-adaptación
a una nueva etapa es preponderante, donde la aceptación de nuevos
roles y de nuevas actividades beneficiaran tanto en lo personal como
en lo familiar. Esto, sin omitir un llamado al sistema de administración
pública; es urgente la necesidad de optimizar, fortalecer procesos
administrativos para la celeridad a la obtención de pagos y beneficios
para la población de jubilados en Venezuela.
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER VENEZOLANA
Arroyo y Sánchez (2012), desarrollan una investigación centrada en
las vivencias de la mujer venezolana y sus significados para la elección
de pareja, donde hacen énfasis en la Orientación como un proceso de
prevención y desarrollo. Esta, tuvo como intencionalidad comprender
el significado de las vivencias familiares para la elección de pareja
de mujer venezolana, aspecto al que logran proximidad siguiendo
como guías para la acción directrices como; producir relatos de vida
en mujeres venezolanas, identificar proceso de formación personalsocial, para posteriormente interpretar significados emergentes
asociados a la elección de pareja y aportar a la Orientación familiar
elementos para su praxis.
Dentro del contexto teórico de esta investigación, fueron
consideradas las teorías; Socioantropológica de Moreno (1995), y
Triangular del Amor de Sternberg (1989). Su desarrollo se fundamentó
en los relatos de vida como alternativa presente dentro de los métodos
biográficos, siguiendo pautas establecida por Legrand (1993), por
lo que se desarrolló en los siguientes momentos: La recolección,
donde hubo la observación participante de mujeres con sus parejas;
el contacto-contrato, donde se seleccionaron las informantes; el
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consentimiento, cuando se dio la explicación sobre el proceso
investigativo y su carácter confidencial; la lógica de encuentros que
permitió entrevistar a las mujeres informantes; la edición, que refiere
la transcripción de las narrativas respetando el lenguaje genuino, y la
fase de análisis, acción que se lleva a cabo bajo la mirada de Moreno
et al. (1998), considerando para esto la hermenéutica convivida, el
empleo de marcas-guías como claves para la comprensión del sentido.
De esta manera, se puede mencionar dentro de las grandes
comprensiones emergentes del proceso investigativo la importancia
para la mujer venezolana de tener visión de pareja, donde los padres
son modelos a seguir, además están conscientes de la existencia de
aspectos negativos que tienden a descartar y así evitar la repetición
del comportamiento. También, consideran el noviazgo como una
etapa fundamental, la madurez como característica importante, al
igual que la formación personal-académica y religiosa. Finalmente, es
necesario resaltar que la mujer venezolana, en lo que respecta a la
elección y vida en pareja cree en el perdón y está segura de que es ella
quien decide sobre la elección.
ORIENTACIÓN Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Considerando la Orientación en el ámbito del desarrollo humano
integral, está la investigación de Cely y Amaya (2012), titulada La
Espiritualidad como Dimensión de Trascendencia en la Formación
Integral Humana, y la de Seco y Sipión (2012), bajo el título La
Música y su Comprensión Hermenéutica desde la Orientación como
Herramienta Personal-Social para el Desarrollo Humano. Historia-devida de Héctor Moreno. A pesar de la diferencia que ambas presentan
en la metodología de abordaje, abarcan aspectos preponderantes del
comportamiento humano.
ESPIRITUALIDAD
Para investigar sobre este tópico Cely y Amaya (2012), se plantearon
como intencionalidad comprender la espiritualidad como dimensión
de trascendencia para el desarrollo integral del ser humano, para
esto establecieron y siguieron directrices como; generar testimonios
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en relación a la formación espiritual, interpretar los elementos
emergentes de esa formación humano-espiritual y reflexionar acerca
de su contribución para esa formación integral.
Para lo cual, toman como marco teórico referencial enfoques
de Frankl (1991) quien plantea una concepción de hombre como
totalidad corpóreo-anímico-espiritual, y de Mead (1934), quien refiere
un significativo aporte a las ciencias sociales con su planteamiento
sobre la importancia de los símbolos para el ser humano. Para el
abordaje metodológico, consideran la etnografía como método
idóneo para la comprensión de formas de vida desde el pensamiento
de los mismos actores. Acción para la cual se seleccionó como etnos la
Unidad Educativa San Antonio, ubicada en Valencia, estado Carabobo,
institución donde las investigadoras cursaron estudios, y a lo largo de
la carrera universitaria han mantenido estrecha relación, han hecho
aportes como pasantes-practicantes y ahora como docentes.
El proceso investigativo, fue desarrollado en tres momento;
búsqueda de testimonios, la interpretación, la categorización de
la información recopilada en testimonios de cuatro informantes
seleccionados, dos estudiantes, un docente y una empleada, y la
diagramación de los hallazgos y aportes. Dentro de lo cual se puede
menciona lo siguiente: La formación espiritual proporciona sentido
de transcendencia en el ser humano que la recibe, esta está centrada
en el conocimiento y acercamiento a Dios como ser supremo, lo cual
permite la formación de criterios centrados en la aprehensión de
valores culturales y sociales.
También, este encuentro con Dios permite crecer como persona
y la formación espiritual como fuente de autoayuda que a la vez
crea lazos de afinidad para con el otro, y con la comunidad. En fin, la
presencia de Dios en toda actividad cotidiana conlleva a un cambio
radical en la vida humana; excelente alternativa para la formación de
los jóvenes del este siglo XXI.
FORMACIÓN MUSICAL
Sobre la formación musical como fenómeno relacionado con
el desarrollo integral humano, Seco y Sipión (2012) desarrollan un
proceso investigativo para el cual parten de la historia-de-vida de
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Héctor Moreno; abordaje realizado bajo la perspectiva de historiade-vida convivida de Moreno et al. (1998). De manera tal, que abarca
las etapas: La prehistoria, como momento previo al proceso donde el
historiador y las cohistoriadoras establecen una relación de amistad a
través del mundo de la música; la historia, momento de la narración
abierta del historiador sobre su historia-de-vida; la de interpretación,
la cual se lleva a cabo a través de la fenomenología-hermenéutica (ob.
cit.).
En este sentido, las marcas-guías constituyeron las claves para la
comprensión de los significados y para la construcción del sentido. De
allí, la intencionalidad de comprender la música como herramienta
para el desarrollo personal-social de los jóvenes venezolanos, esto
para aportar elementos para la praxis de la Orientación en los
distintos contextos y ámbitos de acción, donde sea esta población el
interés de dicho proceso. Ya que de acuerdo fue la música el incentivo
para Héctor Moreno alcanzara sus metas, para él esta representa un
elemento preponderante, que da apertura a la convivencia armoniosa,
a la comunicación asertiva, ya que afianza los valores personalessociales, constituye una fuente de identidad nacional que fortalece el
sentido nacionalista.
COMO ANOTACIÓN FINAL: DESDE LO CONVIVIDO
Las experiencias investigativas presentadas, representan un apoyo
para la legitimación de la idea de que la investigación en Orientación,
debe ser un proceso abierto a la diversificación y pluralidad de
mundos de la vida que permita enfrentar al orientador con nuevos
y diversos contextos y perspectivas sociales. Con un ser humano
inmerso en un mundo social con estructuras propias que dan sentido
a su existencia, que requiere ser atendido desde su propia cultura y
no desde otras ajenas a su realidad.
De manera tal, que el enfoque cualitativo representa un reto para
los orientadores como investigadores cuando surge la inquietud sobre
cómo construir un corpus, como referente para la praxis. Donde,
primeramente se debe partir de la aceptación de la diferencia para
así producir paradigmas de Orientación para las distintas culturas
y para los distintos mundos de vida; compromiso de la Orientación,
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orientadores y orientadoras de este nuevo siglo XXI. Perspectiva
desde la cual, requerirán de esa nueva visión para el conocimiento, la
comprensión y el logro de la aproximación a la complejidad humana;
desde donde y para donde accionaran. Es decir, una Orientación
acorde con la actual propuesta dentro de las políticas públicas, la cual
tiene en sus manos la responsabilidad de promover y fortalecer la
promoción de planes estratégicos desde una Orientación entendida
como proceso inherente al desarrollo del ser y del convivir (MPPEU,
2011).
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RESUMEN
En el presente artículo describo avances de una investigación doctoral
en proceso que 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 me
planteo en mi 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,
abarco 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 ser humano generador de paz y de
acciones destinadas a la resolución de conflictos. Las ideas centrales de
lo que expreso se sustentan en el Paradigma Cualitativo y en aspectos
relevantes propuestos por autores como Enrique Dussel, Augusto Boal,
Bertolt Brecht e István Mészáros. Seguidamente, presento reflexiones
fundamentales en la educación venezolana, latinoamericana y caribeña.
Palabras clave: masificación de la orientación, teatro de calle, factores
protectores, escuela-familia-comunidad, cultura de paz
Línea de Investigación: Educación, Integración y Desarrollo Regional
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MASS OF GUIDANCE THROUGH THE STREET THEATRE
ABSTRACT
In this article I describe progress of a doctoral research process
which aims to address social needs through the guiding work at all levels
and modalities of the Venezuelan educational system, implementing
the performing street arts based on the expansion of youth in their
education. In this sense, the intent of the research proposal that
I ask myself in my doctoral research is aimed at developing a theory
that integrates the theater with guidance in order to promote individualcollective in the entire educational community protective factors, in turn
strengthening the pedagogical actions inside and outside the classroom.
So I spanned thematic content as part of the Privacy Policy and Student
Development driven by MPPE as school climate, the pedagogy of love,
example, curiosity, schools and democratic territories and peace,
emancipatory education and school-family-community relationship,
reflecting on new ways of doing orientation of expanding this service
in educational institutions, communities and various spaces through
the arts: street theater, dance, music, singing, among others, allowing
forming a generator of peace and actions aimed at conflict resolution
human. The central ideas of what is expressly supported by the
Qualitative Paradigm and relevant aspects proposed by authors such
as Enrique Dussel, Augusto Boal, Bertolt Brecht and István Mészáros.
Next, I present fundamental reflections on the Venezuelan, Latin
American and Caribbean education.
Keywords: mass orientation, street theater, protective factors,
school-family-community, culture of peace
Research Line: Education, Integration and Regional Development
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INTRODUCCIÓN

Los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa
divulgados en octubre de 2014 por el Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE), en la que estudiantes, docentes de
escuelas, liceos, universidades, familias, cultores, artistas, deportistas,
movimientos sociales, trabajadores de distintos sectores, entre otros,
expresaron su opinión sobre cómo mejorar la calidad de la educación
impartida en Venezuela; se concentran en diez ejes relevantes que
tienen como propósito el desarrollo de investigaciones pertinentes
con la realidad socio-educativa actual, así como la formulación de
nuevas políticas públicas en todos los niveles, modalidades y ámbitos
del sistema educativo venezolano.
De acuerdo a lo señalado, entre los resultados más significativos de la
consulta traducidos en “Diez Banderas de Lucha” asumidas por el MPPE, es
satisfactorio poder apreciar el valor otorgado al Profesional de Orientación
en la educación venezolana, reflejándose en el quinto eje denominado
“Garantizar un sistema de protección estudiantil”, es decir, un sistema
que proteja y oriente a los niños, niñas y jóvenes, proporcionando
un servicio de orientación que haga hincapié en acompañamiento de
diversos temas como la educación para la sexualidad responsable
y placentera, apoyo académico, actividades culturales, deportivas,
científicas, recreativas, sistema de becas y servicios estudiantiles que
fortalezcan la atención integral de los educandos.
Estos destacados aportes avalan la presencia del orientador en las
instituciones educativas, comunidades y diversos espacios donde la
Orientación ha tomado cabida permitiendo la masificación de este
servicio tan fundamental en la formación integral de los estudiantes
y de toda la comunidad educativa en general. Por tanto, como
Profesional de Orientación y Doctorando en Ciencias de la Educación
en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, presento el siguiente
artículo con avances de mi investigación doctoral propuesta, la cual
tiene como intencionalidad desarrollar una teoría que integre el teatro
con la orientación a fin de propiciar factores protectores individualescolectivos en el recinto escolar-comunitario, la misma se adscribe a la
línea de investigación “Educación, Integración y Desarrollo Regional”de
la universidad antes mencionada, pretendiendo generar respuestas
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efectivas en el proceso de orientación y asesoramiento, que sea
innovador, creativo, atractivo, interesante para los estudiantes,
docentes, representantes, logrando de esta forma una educación de
calidad, la integración, el desarrollo de la escuela y de los espacios que
la rodean, mediante la implementación de las artes, especialmente
del teatro de calle como principal estrategia para orientar a la familia,
a la comunidad, a la escuela en torno a diversos temas de la vida
cotidiana.
Centrados en este enfoque, le proporciono a los lectores aspectos
relevantes desarrollados en la investigación propuesta y que he
segmentado de la siguiente manera:
• Caracterización semántica central.
• Postulados de autores afectos al teatro de calle y su relación
con la masificación de la orientación en las instituciones educativas.
• Camino escogido para el abordaje metodológico.
Por consiguiente, presento consideraciones reflexivas en torno
al tema desplegado útiles al campo del conocimiento en el área
de orientación y de la educación venezolana, así como la lista de
referencias consultadas que avalan lo que reseño.
CUERPO DEL TRABAJO

Caracterización semántica central: Con la intención de abordar
el fenómeno de estudio de la investigación doctoral propuesta,
traducido en múltiples necesidades de tipo social presentes en
la realidad venezolana y en otros países latinoamericanos; como
la violencia verbal-física-psicológica, vicios (drogas, alcoholismo,
cigarrillos, tabacos), prostitución, delincuencia, uso inadecuado del
tiempo libre, (el cual no se canaliza asertivamente), violación de los
derechos humanos en el hogar e instituciones educativas en algunos
casos, medios de comunicación impresos, virtuales, audiovisuales con
mensajes inapropiados que incitan a conductas desviadas, familias
disfuncionales, maldad, agresividad, poca estima al valor de la vida y
del ser humano, entre otros, quienes representan factores de riesgo
enormes para la niñez y juventud; se hace imprescindible describir
significaciones claves que atribuyen sentido a la investigación en
desarrollo, las mismas se refieren a la “Masificación de la Orientación”,
142

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Carabobo
Volumen 3, Nº3 | Julio-Diciembre 2015

“Las Artes”, “Teatro de Calle”, “Pedagogía del Amor, del Ejemplo y la
Curiosidad”, “Clima Escolar”, “Escuelas como Territorios Democráticos
y de Paz, “Educación Emancipadora”, así como la “Relación EscuelaFamilia-Comunidad”. A continuación veremos en qué radican cada
una de ellas.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2014), a
través de la Dirección General de Protección y Desarrollo Estudiantil
adscrita al Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el
Pueblo, se refieren a la “Masificación de la Orientación” como aquella
que se promociona desde la organización y participación activa de
los docentes, estudiantes, familia y comunidad en todas las áreas
de atención del servicio (personal-social, académico, vocacional,
recreativo-comunitario). El principal objetivo que persigue es ampliar,
expandir el proceso de orientación garantizando la formación integral
y humanista de los estudiantes.
En atención a esto, una de las mejores formas de masificar la
orientación es por medio de las artes en sus diversas manifestaciones,
atendiendo a la Instrucción Viceministerial 044 de fecha 08 de Junio de
2015, la cual describe que el Servicio de Orientación debe “facilitar
procesos que logren la articulación permanente y efectiva entre la escuelafamilia-comunidad” (p.2). Al respecto, el Ministerio del Poder Popular
para la Educación ha venido impulsando y ejerciendo importantes
acciones relacionadas directamente con la incorporación de las artes
en sus diversas expresiones en el proceso educativo formal y no formal
de los niños y jóvenes de nuestra República, todo esto para coadyuvar
esfuerzos que garanticen una atención integral a la población infantil
y juvenil. Prueba de ello es lo que menciono a continuación:
 Feliz regreso a clase aprender para el vivir viviendo:
en donde los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del
Subsistema de Educación Básica han tenido la oportunidad de hacer
teatro, danza, música, pintura, actividades ecológicas y deportivas,
entre otras, para iniciar de este modo un nuevo año escolar lleno de
alegría, colorido, aprendizaje, integración, recreación y sensibilización
humana.
 Movimiento Teatral Infantil y Juvenil César Rengifo:
implementado en las escuelas y comunidades permitiendo evidenciar
el arte escénico como un valioso recurso pedagógico-artístico en las
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instituciones educativas y las comunidades para que los jóvenes
tengan la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas, sociales
y de expansión en su proceso formativo. Además de esto, divulgar
y conocer las obras teatrales de César Rengifo (Pintor y Dramaturgo
Venezolano) por su contenido histórico-social, entre ellas: “Esa Espiga
Sembrada en Carabobo”, “Quién se Robó esa Batalla”, “Joaquina
Sánchez”, “Un Tal Ezequiel Zamora”, “Manuelote”, “Lo que Dejó la
Tempestad”, etc.
 Agosto de Paz: ofrece a los niños, niñas y adolescentes en
época vacacional actividades organizadas desde la escuela-familiacomunidad con apoyo de diversos entes para el sano esparcimiento,
incorporando acciones deportivas, artísticas, culturales, recreativas,
charlas, video-foros sobre educación sexual, no a la violencia,
prevención del consumo de drogas, deserción escolar, cultura de paz,
entre otros temas de interés.
 Grillas Culturales y Deportivas: activación de espacios
escénicos de teatros, anfiteatros, salas de ensayo, auditorios y
espacios alternativos de las instituciones educativas como parte de
la masificación de las artes, para hacer de las escuelas territorios
de paz y libres de violencia, a su vez, se activan los grupos estables
estudiantiles de teatro, danza, música, pintura, canto. De igual
forma, se fomenta la actividad física, el deporte y la recreación por
medio de juegos cooperativos, tradicionales, magisteriales, proyecto
estratégico de ajedrez, bailoterapia. El propósito de estas grillas es
garantizar una programación cultural y deportiva los fines de semana,
con actividades artísticas-físicas dirigidas de forma gratuita a toda la
comunidad las cuales permiten tiempo de ocio adecuado a la niñez,
juventud y a las familias. Las grillas ofrecen presentaciones de teatro,
conciertos musicales, encuentro de danzas, charlas, conversatorios,
performance deportivos, conferencias, video-foros, muestras
gastronómicas.
 Movimiento por la Paz y la Vida, Misión Jóvenes de la Patria,
Masificación de las Artes, Plan Nacional de Recreación del Vivir
Bien: buscan el rescate de la tolerancia, el respeto, la sana convivencia,
valorar el significado de la vida para poder vivir todos juntos de una
forma pacífica, desterrando la violencia y otros problemas sociales
en que los jóvenes suelen estar expuestos cotidianamente y que,
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precisamente por medio del deporte, la cultura, vocerías estudiantiles,
actividades ecológicas, les permitirán ser mejores ciudadanos,
íntegros, fortalecidos ante cualquier riesgo que atente contra ellos y
la sociedad.
Por lo anterior expuesto, se puede evidenciar cómo el Profesional
de Orientación puede masificar y potenciar el servicio que suministra
desde la incorporación del teatro, la danza, la música, la pintura, el
canto, a su praxis orientadora; un ejemplo claro de esto es mi propia
forma de hacer orientación en siete años de servicio en el MPPE, ya
que he combinado el ejercicio de la profesión docente, de la labor
orientadora, con mi formación y experiencia como actriz de teatro de
calle, permitiéndome fortalecer y expandir mi trabajo profesional a
nivel escolar, comunitario, familiar, preventivo, recreativo; haciéndolo
atractivo, interesante, creativo, pedagógico, integrador, humanitario,
reflexivo para toda la comunidad educativa en general; dándome
la posibilidad a su vez, de proponer una investigación doctoral que
integre el teatro con la orientación como contribución valiosa al
conocimiento.
Por otra parte, en cuanto a “Las Artes” Albert (2008) las define
como:
a) sistemas simbólicos; b) formas de construcción de significados;
c) modos múltiples de pensamiento (musical, visual, narrativo,
metafórico); d) herramientas interdisciplinarias de aprendizaje; y e)
medios para conectar las áreas del currículo y hacer de la experiencia
de aprendizaje una unidad coherente que tenga más sentido para los
estudiantes (p.16).
Este tipo de señalamiento coincide con lo propuesto como
investigadora y con lo que he venido desarrollando como Profesional
de Orientación, ciertamente, las artes hacen de las experiencias
de aprendizaje en la escuela, en el hogar, en la comunidad, formas
interesantes de aprender, de compartir, de desarrollar habilidades
sociales como autoestima, mejorar procesos comunicacionales,
relaciones interpersonales, descubrir muchas potencialidades
y talento presente, promover espacios de paz, respeto y sano
esparcimiento, debido a que tienen sentido para nuestros niños,
niñas, jóvenes y público en general.
De acuerdo a lo expresado, el teatro de calle como forma de
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expresión artística se manifiesta significativamente útil en las
instituciones educativas, comunidades, barrios, recintos universitarios,
ya que es un teatro con premisas distintas al teatro de sala o de tablas,
entre ellas:
 Se realiza en espacios abiertos, escenarios al aire libre como
parques, plazas, estacionamientos, playas, montañas, canchas,
escuelas, liceos, calles, avenidas, convocando al público por medio
del pasacalle o desfile de los personajes a presentarse con alboroto,
algarabía, sonrisas, hermandad.
 Proporciona la interacción con el público, la cercanía, no requiere
de escenografías aparatosas o majestuosas.
 Los actores se desplazan por todo el espacio escénico, abarcando
distintos niveles (arriba, abajo, izquierda, centro, derecha).
 El trabajo corporal implica resistencia física, a su vez, mayor
exageración de movimientos, gestos, requiere una excelente
modulación de la boca para mejor pronunciación de las palabras,
sonidos.
 La respiración diafragmática permite proyectar adecuadamente
la voz al tamaño del espacio donde se realiza la función.
 Los vestuarios, recursos y maquillajes implementados son
creativos, coloridos, llamativos, alegres.
 Permite la libertad de crear, explorar, implementar la música, la
danza, el baile, máscaras, banderines, zancos, entre otras herramientas
de las artes escénicas callejeras.
 Los actores aprenden a desarrollar habilidades para luchar
contra el ruido de la calle, el borracho que se atraviesa en la escena,
el público impertinente, contextualizar las obras en el espacio donde
se encuentran, resolver en escena debido a cualquier dificultad que
se presente.
 El mensaje de la puesta en escena invita a la reflexión-acción
de las personas que tengan el privilegio de apreciar el trabajo
presentado, es decir, las obras mostradas tienen inmerso un tratado
social, político, histórico, educativo, espiritual, todo depende de la
decisión del director de la agrupación y su equipo de actores, actrices
con respecto a la puesta en escena.
Conforme con las premisas enunciadas respecto al teatro callejero,
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Maldonado (1991, citado por Campos, 2007) define al “Teatro de
Calle” como un teatro que “cautiva y hechiza con su texto y propuesta
escénica” (p.13)…“sorprende con una extraña manifestación de
algarabía, en la que los colores, sonidos y movimientos, rompen con
lo cotidiano de cada acción y vida de caserío, pueblo o ciudad” (p.17).
Al respecto, los actores y actrices de este tipo de teatro se valen de
la creatividad, originalidad, manejo diferente del espacio escénico,
de la rigurosidad en el estudio de los personajes, del contenido del
libreto, del diseño del montaje en general ya que deben convencer al
público a nivel artístico - profesional, captar su atención por medio de
las técnicas y propuestas innovadoras que ofrece este tipo de teatro.
De allí pues que, el teatro de calle se convierte en una estrategia
masificadora para la Orientación ya que permite la posibilidad que
nuestros estudiantes, padres, madres, representantes, docentes
puedan ser actores y a la vez espectadores; al ser actores desarrollan
diversas habilidades artísticas (descubrir el potencial para expresarse
oralmente y corporalmente, desarrollar un proceso creativo en torno
a lo cotidiano), en cuanto a las habilidades sociales (fortalecen la
seguridad, confianza, autoestima, aceptación, la comunicación, el ocio
y tiempo libre, el clima escolar, trabajo en equipo, compañerismo,
darse a conocer por un trabajo artístico disciplinado, de calidad,
solventar problemáticas educativas-comunitarias a través de puestas
en escenas que lleven a la Investigación-Acción Participante).
Por otra parte, al ser espectadores tienen la oportunidad de gozar
de sano esparcimiento, disfrutar de montajes teatrales llamativos,
alegres, interesantes, los cuales generan en la población o público
presente un proceso de Orientación familiar, comunitario, preventivo,
recreativo, permitiendo así la sensibilización del ser humano al
debatir, socializar, reflexionar acerca del mensaje inmerso en el
montaje teatral. Se hace necesario, por ello, implementar el teatro
de calle como medio para masificar el servicio de Orientación ya que
es una gran herramienta de intervención artística-social que llega
a diversidad de personas e instituciones, como por ejemplo, niños,
niñas, adolescentes, adultos, ancianos, profesionales, a escuelas,
liceos, universidades, comunidades, cárceles, mercados, ferias,
hospitales, entre otros lugares.
Cabe señalar como otras de las significaciones claves, la “Pedagogía
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del Amor, del Ejemplo y la Curiosidad”, descrita en los resultados de
la Consulta Nacional por la Calidad Educativa (CONACED, Octubre de
2014) como la necesidad de que la escuela brinde seguridad afectiva
a los niños, niñas y jóvenes, aunado a que los maestros, maestras
y demás miembros de las instituciones educativas sean testimonio
de vida y se conviertan en referentes positivos para el estudiantado,
fomenten la pregunta, la investigación, el deseo por el conocimiento
de calidad, así como un aprendizaje para la vida y el ejercicio de la
ciudadanía.
Se requiere por tanto, como parte de la masificación de la
Orientación a través de las artes, impulsar el afecto, la ternura, el
cariño, el amor, la formación rigurosa pero con corrección fraterna,
solidaria, humanista, que las familias, niños, niñas y adolescentes
cuenten con la protección de sus derechos y que al mismo tiempo
estén conscientes de sus deberes y responsabilidades. En virtud de
ello, el Servicio de Orientación debe fomentar la “Pedagogía del Amor,
del Ejemplo y la Curiosidad” contribuyendo con una educación para
la transformación social, del mundo en que vivimos y, por ende, de la
reivindicación del ser humano.
Por otro lado, “El Clima Escolar” representa uno de los elementos
esenciales de la gerencia educativa, ya que debe estar caracterizado
por la sana convivencia, la seguridad, la comunicación asertiva, la
participación, el trabajo cooperativo, la honestidad, con el propósito
de fortalecer las relaciones interpersonales entre directivos, docentes,
estudiantes, familias, sin olvidar el accionar pedagógico, es por ello
que, se debe fomentar la organización y la participación protagónica
de los estudiantes, ejemplos de ello son las Brigadas Estudiantiles de
Derechos Humanos, de Contralores, Horticultores, de Salud, Valores,
Paz, Cultura, entre otras.
En este punto, es conveniente definir las “Escuelas como Territorios
Democráticos y de Paz”, (CONACED, 2014) las describe como lugares
seguros y profundamente democráticos, es decir, donde no existan
prácticas de acoso, discriminación, castigos, maltratos verbales o
psicológicos ni hechos de violencia o ejercicios autoritarios; es una
institución donde los acuerdos de convivencia son claros, se respeta
la autoridad, la gestión es transparente, logrando una actitud positiva
al estudio, la solidaridad y el respeto a la diferencia.
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Dentro de este marco, es menester primordial del Profesional
de Orientación promover y garantizar un ambiente laboral-escolar
idóneo, cargado de alegría, optimismo, compañerismo, sana
convivencia, afectuosidad, ejemplo a seguir, esto se puede consolidar
por medio de la sensibilización, la educación emocional, espiritual,
habilidades para la vida, generadas mediante un recurso altamente
apropiado, novedoso, profesional, llamativo, unificador, potenciador
de la cultura de paz, de aprendizaje e integración: ¡EL TEATRO DE
CALLE COMO PARTE DE LA MASIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN
DIVERSOS ESPACIOS!.
Ahora bien, otro de los conceptos abordados en la propuesta
investigativa doctoral es el referido a la “Educación Emancipadora”
una educación que parte de un proyecto nacional, un proyecto político
exigente, sustentado por fuerzas sociales dispuestas e interesadas en
protagonizarlo. (De Sousa, 2008). Este tipo de educación se concibe
como liberadora, alternativa, solidaria, humanista y, es precisamente
la que llevo a cabo al implementar las artes, especialmente, el teatro
de calle en el proceso de orientación, promoviendo una formación
integral para todo un colectivo de trabajo (estudiantes, docentes,
representantes), propiciando escuelas, liceos, universidades, barrios,
comunidades, parques, plazas, como espacios para la paz, para la
valoración de la vida, de la creación, la socialización, convivencia,
disfrute, recreación, en zonas rurales y urbanas.
También señalo la “Relación Escuela-Familia-Comunidad”, entendida
como una estrecha reciprocidad entre docentes, estudiantes,
representantes, garantizando la atención, el cuidado y la educación
impartida, con una gestión escolar participativa, eficaz, transparente,
abriendo las puertas de la escuela a la diversidad, interculturalidad
y la generación de aprendizajes desde las características propias de
cada localidad. (CONACED, 2014).
Sin duda, una de las mejores oportunidades para masificar la
Orientación es propiciando la tríada mencionada, por medio de las
diversas estrategias señaladas al inicio de este artículo donde el teatro
de calle se hace presente en las fiestas escolares para el regreso a
clases, grillas culturales-deportivas, agosto de paz, movimiento teatral
infantil y juvenil César Rengifo, día de las madres, del educador, del
orientador, de los niños, del campesino, entre tantas otras, enfatizando
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del mismo modo distintos temas como por ejemplo: la palabra de
Dios, históricos, ecológicos, no violencia contra la mujer, derechos
humanos, educación sexual, valores, problemas comunitarios,
escolares y sus respectivas soluciones, etc.
 Postulados de autores afectos al teatro de calle y su relación
con la masificación de la orientación en las instituciones educativas:
Conforme con los enunciados anteriores, en este segmento del
artículo menciono algunos autores que han destacado fundamentos
valiosos para la transformación social, entre ellos: Augusto Boal,
Bertolt Brecht, Enrique Dussel e István Mészáros, quienes por medio
de sus propuestas dramatúrgicas, proyectos educativos-sociales, a
mi juicio, han contribuido en cierto modo con la labor orientadora,
referida por Arias, (2003, citado por Torres y Álvarez, 2008) como un
“proceso mediante el cual se pretende ayudar a promover el desarrollo del
sujeto para que pueda realizar, con la mayor conciencia y eficacia posible,
sus proyecciones y su adecuada integración a la sociedad, garantizándose
con ello una plena satisfacción personal” (p.64). En esta perspectiva, de
una Orientación que promueva la formación integral del individuo,
la participación activa, protagónica, capaz de generar debates
permanentes, análisis de coyuntura, solventar problemas educativoscomunitarios, fomentar la cultura de paz, la emancipación del ser
humano, que posibilite el fortalecimiento de factores protectores
individuales-colectivos en diversos espacios, señalo ideas centrales
de los referentes citados con lo cuales avalo algunas premisas de
lo que propongo en mi investigación doctoral y, que promueven la
masificación del servicio de Orientación en la escuela y la comunidad.
En esta perspectiva, Augusto Boal (dramaturgo, escritor y director
de teatro Brasileño) creó como una de sus principales teorías “El
Teatro del Oprimido”, cuya finalidad es implementar el teatro y las
técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión
y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales
(Baraúna y Motos, 2013). En este sentido, se pretende que los
participantes expresen sus vivencias de situaciones cotidianas en
colectivo, es decir, que se conviertan en sujetos creadores,
protagonistas de la escena a representar, estimulándolos a reflexionar
sobre situaciones típicas presentes en la escuela o la comunidad,
como por ejemplo: acoso escolar, discriminación, violencia, deserción,
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abuso sexual, entre otros, creando de esta manera un espacio de
acción orientadora para el análisis y la propuesta de soluciones de
cambio que requieren los individuos y las comunidades.
Cabe señalar, que las modalidades y técnicas dramáticas diseñadas
por Boal en “El Teatro del Oprimido” giran en torno a cuatro grandes
categorías: Teatro Forum, Teatro Imagen, Teatro Periodístico y Teatro
Invisible; todas enfocadas en la creación colectiva, en hechos noticiosos,
obras o representaciones que nacen del análisis de inquietudes,
problemas y aspiraciones de los participantes; por tanto, este tipo
de teatro popular, con potencialidad educativa y transformadora en
diferentes contextos propuesto por Boal, es ideal para propagar, masificar
la forma de hacer Orientación en los recintos escolares y comunitarios.
En este orden de ideas, Bertolt Brecht (Escritor, Poeta, Dramaturgo
y Director de Teatro Alemán) hizo hincapié en todas sus producciones
la necesidad humana de felicidad como base para la vida, por lo
que desarrolló una nueva forma de hacer teatro que se prestaba a
representar la realidad de los tiempos modernos, encargándose de
llevar a escena todas las fuerzas que condicionan la vida humana.
(Ewen, 2015). Visto de este modo, Brecht sostuvo la tesis de que el
teatro podía contribuir a modificar el mundo, por esta razón, le ofrecía
al espectador representaciones teatrales que a parte de conmoverlos
sentimentalmente les daba la oportunidad de pensar, de reflexionar
acerca de lo observado a través de la puesta en escena, esto debido
a que nada se daba por sentado, obligando al público a generar sus
propias conclusiones, por lo que el teatro propuesto por este autor
no pretendía ejercer la menor influencia sobre los individuos, sino
lograr entretener provocando la conciencia crítica de espectadores y
actores.
Cabe considerar, que los principales elementos encontrados en
las producciones de Brecht como leyendas, cuentos populares e
historias fantásticas, música, baile, pantomima, acompañados del
más auténtico lenguaje cotidiano se refieren a la compasión con los
seres humanos, a la crítica social y al cambio de la sociedad, los cuales
desempeñaban el papel esencial en cada uno de sus montajes. En
atención a lo descrito, la implementación de las artes, en especial del
teatro de calle como medio para masificar la Orientación, deben apostar
a este tipo de señalamientos, teniendo presente la formación integral del
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sujeto partiendo de sus propias auto-reflexiones, de valores humanistas,
integración solidaria, desarrollo de experiencias de aprendizajes
novedosas, atractivas, instructivas, que puedan proporcionar aportes al
proceso de asesoramiento con el propósito de transformar la realidad
educativa venezolana.
Bajo esta misma perspectiva, considero relevante mencionar a
Enrique Dussel (1980) quien plantea para la Educación Latinoamericana,
un “proyecto ético, justo, humano, alterativo”, un proyecto basado en
la cultura popular propia de nuestros países hermanos como noción
clave para la “pedagogía de la liberación”, donde la educación juegue
un papel dialógico, intersubjetivo, participativo, creador, democrático,
que critique y analice las debilidades, avances, condicionamientos
políticos, ideológicos, entre otros.
Para este proyecto pedagógico nuevo, Dussel señala dos criterios
fundamentales: que la educación se convierta en una función
social de responsabilidad comunitaria y que se integren los centros
educativos con el contexto comunitario, permitiendo de esta forma
un espacio pedagógico con participación activa del pueblo. Aquí hace
especial referencia a los modelos pedagógicos de la universidad,
los mismos deben transmitir cultura, enseñar, formar, capacitar,
investigar y proyectarse hacia la comunidad, ensamblados con los
grandes objetivos nacionales al servicio siempre del pueblo. Así pues,
la praxis de la liberación pedagógica latinoamericana se cumple desde
una “relación ana-léctico liberadora” entre el maestro y el discípulo,
prevaleciendo una actitud colaboradora, convergente, movilizadora,
organizativa, creadora, lo cual les permite crecer mutuamente en
un ambiente de amor, justicia, gratuidad y hermandad. En efecto, la
idea de masificar la Orientación a través del teatro de calle forma parte
de ese nuevo proyecto pedagógico para la educación latinoamericana,
concebida por una relación horizontal, respetuosa, crítica e innovadora.
En esa misma dirección apunta, István Mészáros (2009) proponiendo
una serie de estrategias dirigidas al desarrollo y promoción de una
educación basada en principios socialistas, es decir, una educación
que garantice la transformación en América Latina; donde los
individuos intervengan de forma continua y efectiva en su proceso de
formación educativo-social, haciéndolos conscientes de los desafíos
que deben afrontar en el presente y futuro de la humanidad. De esta
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forma, el reto fundamental de la educación que refiere Mészáros, se
basa en la necesidad de la emancipación humana, la participación
activa de los individuos en los cambios sociales, que posean una
actitud radicalmente diferente, que nos aparte de la educación
tradicionalista, rígida, poco interesante, convirtiéndola en una
práctica pedagógica para el desarrollo de habilidades que ayuden a
tomar conciencia, ejercer la ciudadanía comprometidamente, tener
una visión crítica del mundo, proponer alternativas de solución
para el desarrollo fructífero de los espacios donde ésta es ejercida.
En este marco descrito, “las artes escénicas de calle en el proceso de
asesoramiento” posibilitan una educación liberadora, emancipadora, la
participación activa y protagónica, la creación artística, la investigación,
la integración y el desarrollo humano.
En función de los postulados desglosados, indico que se relacionan
directamente con el “Teatro de Calle” por tomar en cuenta la relación
intersubjetiva con los individuos, construir de forma colectiva,
creativa, interesante, basándose en temas de interés que permiten el
debate, la discusión permanente en aspectos educativos, históricos,
religiosos, políticos, diversas situaciones diarias por las que atraviesa
el ser humano como parte importante de la formación impartida
en el recinto escolar-comunitario, también es importante señalar,
que estos autores mencionados valoran profundamente la praxis
de una educación divertida, integradora, humanista, popular,
desburocratizada, enfocada en el análisis de realidades vividas por los
mismos sujetos, con la finalidad de sensibilizar, modificar patrones.
Se trata de buscar nuevas alternativas para educar, orientar al
ser humano, dándole la oportunidad de expresarse libremente,
relajarse, trabajar la energía corporal, realizar producciones inéditas
que atrapen, enamoren y nos ayuden a reflexionar, fortalecer las
competencias humanas desde la labor orientadora, el valor de la vida,
de un abrazo sincero, la lealtad, amor, tolerancia, respeto, hermandad;
en este punto, la masificación de la Orientación en las instituciones
educativas por medio del teatro de calle garantiza un sistema de
protección y desarrollo estudiantil – familiar – comunitario, así como
todos los principios propuestos por Boal, Brecht, Dussel y Mészáros,
por tanto, es fundamental, como profesionales de Orientación,
investigadores, educadores, atrevernos a crear nuevas formas de
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trabajo, de llegarle a la gente, servirles de corazón, porque estamos
capacitados para impactar extraordinariamente el lugar donde nos
encontremos.
De acuerdo a esto, es importante señalar, que la Ley Orgánica de
Educación (2009), describe en su artículo 6, literal “f” que “El Estado
a través del MPPE debe garantizar servicio de orientación, recreación,
cultura y de bienestar a los y las estudiantes que participan en el proceso
educativo” (p.6). Por otra parte, el Proyecto del Sistema Nacional de
Orientación (2009), reseña Programas de Orientación para la paz y
la convivencia, recreación y gerencia del tiempo libre, orientación
familiar, comunitaria, entre tantos otros, dirigidos al desarrollo
integral de las personas. Evidentemente, por todo lo expuesto, se
valora y se reconoce la labor del profesional de Orientación en las escuelas,
liceos, universidades y comunidades, resaltando la incorporación de
actividades culturales, artísticas en la praxis orientadora como parte del
asesoramiento grupal, familiar, preventivo, comunitario, permitiendo
de esta forma la masificación de la orientación a través de las artes, del
teatro de calle, generando así conciencia social, reflexión-acción ante
diversas situaciones de la sociedad venezolana y latinoamericana.
CAMINO ESCOGIDO PARA EL ABORDAJE METODOLÓGICO
Tomando en cuenta todo lo expresado, indico que a través
del Paradigma Interpretativo-Cualitativo ubico la investigación en
desarrollo ya que, al incorporar una praxis orientadora implementando
el recurso del teatro de calle, se pone de manifiesto la practicidad
del paradigma precisamente por la relación intersubjetiva que
se da entre el orientador-investigador y los sujetos participantes,
por el clima profundo de comunicación personal que se establece
en el proceso interventor-investigativo, además de fortalecer la
formación académica, humanista, garantizando de esta forma la
calidad educativa que imparte el sistema educativo venezolano y la
participación activa, comprometida de las familias, comunidades,
niños, niñas y adolescentes en la gestión educativa. Los métodos a
implementar para el despliegue investigativo y la interpretación serán
el fenomenológico y el hermenéutico.
Palella y Martins (2004) refieren lo siguiente acerca de la investigación
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cualitativa “se fundamenta en la fenomenología o teoría interpretativa,
considera al conocimiento como resultado de una interacción con el sujeto
y objeto de investigación, en el marco de una acción comunicativa. Procura
comprender e interpretar la realidad”. Centrados en este enfoque, el
método fenomenológico es descrito por Alfred Schutz (1989) como
una filosofía del ser humano en su mundo vital, donde éste es capaz de
explicar el sentido, significado, vivencias correspondientes a su universo
de vida de forma rigurosamente científica, demostrando y explicando
las diferentes actividades de la conciencia interna-subjetiva dentro de
la cual se constituye su naturaleza y percepción de las acciones del
individuo.
Para Villarroel y Castillo (2011) la hermenéutica es la comprensión
del otro en su contexto, los significados de su vida y su experiencia
en relación interactiva con su mundo social, en tal sentido, refieren
que la interpretación queda a juicio del sujeto investigador en forma
de discurso teórico para desarrollar los argumentos y contrastar los
datos empíricos descritos con los núcleos conceptuales y epistémicos
propuestos. Por consiguiente, al culminar el proceso investigativo
mencionado a lo largo de este escrito, podré formular un cuerpo
teórico sustentado que ofrezca respuestas efectivas a los problemas
del acontecer educativo y que pueda ser aplicable como vía de un
nuevo modelo o método para la educación en Venezuela, América
Latina y el Caribe.
A MANERA DE CONSIDERACIONES REFLEXIVAS
A manera de cierre, proporciono a los lectores una serie de
consideraciones en cuanto al tema presentado, con la finalidad de
generar discusiones, debates, análisis que sean relevantes para
mejorar la calidad de la educación y que aporten nuevos conocimientos
a la investigación educativa.
Los principales objetivos que persigo como investigadora,
orientadora, docente y artista es afianzar la praxis de la Orientación
en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe como elemento primordial
de la formación integral del ser humano y de la educación
contrahegemónica-emancipadora; crear una metodología para hacer
Orientación en el sistema educativo a través de las artes, principalmente
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del “teatro de calle” como modelo educativo de calidad que permita
la masificación del servicio de Orientación abordando problemáticas
humano-sociales, facilitar los procesos de integración de América
Latina y el Caribe, el desarrollo pedagógico y la expansión de los
jóvenes en su proceso formativo.
De especial manera y significativamente, ante la problemática
social existente, la praxis de la Orientación en el sistema educativo
venezolano, así como en otros países latinoamericanos y caribeños
debe apostar a diversas intervenciones sociales a través de nuevos
escenarios que garanticen una educación de calidad y la formación
integral del educando, es por ello que, como Doctorando en Ciencias
de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, mi
principal aporte será contribuir como profesional de la educación
con investigaciones de calidad, pertinentes a la realidad históricosocial real de nuestro país y, por supuesto, con la realidad de nuestra
educación venezolana, es por esto, que la necesidad preponderante,
es la de formar para la vida en la sociedad del conocimiento y por
ende, para la emancipación humana, esto es lo que busco por medio
de “la praxis orientadora desde el teatro de calle”, ya que el Orientador
debe actuar como líder del espacio donde se encuentra laborando,
debe ser un activista social, educador, mediador y promotor de la
transformación real que exige Latinoamérica.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ORIENTACIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
I. DE LA TEMÁTICA
La Revista Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo, es un órgano de divulgación científica
concebido para la publicación de trabajos vinculados a los diversos
ámbitos de acción de la Orientación.
Por otra parte, desde un enfoque inter y transdisciplinario, dará
cabida para la publicación de manuscritos que, aun cuando no
guarden una relación directa con el Ser y el quehacer de la Orientación,
sean considerados por el Consejo Editorial relevantes, a partir del
aporte que los mismos ofrezcan para futuros debates. Esta sección se
denominaría perspectivas.
En esta revista tendrán preferencia los siguientes tipos de trabajo:
A. Trabajos de investigación concluida en cualquiera de sus
modalidades.
B. Revisión del estado del arte en el área de conocimiento.
C. Ponencia/Conferencia
D. Artículo
C. Reseña de publicaciones periódicas y no periódicas.
II. DE LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN
• El autor o autores deben enviar al Consejo Editorial una
comunicación escrita donde se haga constar que el artículo o
su contenido fundamental no ha sido publicado previamente y,
que no ha sido remitido a otras revistas para su consideración
tanto para publicación impresa como electrónica.
• Los trabajos deben ser inéditos, no habiendo sido enviados
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a ninguna otra publicación. La publicación además, debe ser
original, relevante y deberá cumplir las normas metodológicas,
científicas y éticas establecidas por el Consejo Editorial y las
Normas APA.
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CONVOCATORIA
REVISTA ORIENTACIÓN (Número 3)
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo.
Venezuela TÓPICO: ORIENTACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMISIÓN EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
La situación del ingreso a la educación universitaria es un punto
extremadamente álgido en América Latina. El ingreso a la Universidad
siempre ha estado condicionado al cumplimiento de algunos
parámetros, y en este caso, la culminación de estudios secundarios
siempre ha sido una constante. Además, se esperaba que en esa etapa
se cubriera con la preparación académica mínima requerida para
esa transición, entendiendo que a mejores calificaciones, mayores
posibilidades de ingreso.
Después de las dictaduras militares sufridas en la región y ante
la necesidad de proporcionar mayores posibilidades de ingreso a la
educación primaria y a la secundaria el panorama en la educación
universitaria se torna, con justicia, complicada; y ante esto, es
nuestro entender, que los profesionales de la Orientación, deben
tener algunas propuestas que permitan sugerir alternativas para
mejorar esta situación.
El profesional de la orientación, en sentido general, siempre ha
considerado que no es tomado en cuenta para la toma de decisiones
que tienen que ver con la elaboración y desarrollo de políticas
relacionadas con la Educación y atención de la población. Quizás
esta sea una posibilidad de expresarnos en forma concreta ante una
situación específica como lo es el ingreso a las universidades
Por estas razones, algunos de los temas principales de este número
especial, dejando abierta la posibilidad de incluir algún otro tópico
sugerido por los colegas, pudieran ser:
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a) Parámetros a considerar para el ingreso a estudios universitarios.
b)La orientación educativa-vocacional y su papel en el ingreso a la
educación universitaria.
c)Desarrollo de Políticas de Admisión a la Educación
Universitaria
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