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La presente investigación representa un estudio de carácter cualitativo, con 
un enfoque biográfico con historia-de-vida convivida (Moreno, 2009). En la 
que buscamos conocer como es vivida la orientación desde el contexto 
cultural venezolano, partiendo de un relato-de-vida producido por una 
estudiante de Educación mención Orientación. Las bases teóricas 
referenciales: La Orientación como Problema de A. Moreno (2008),  el 
Sistema Nacional de Orientación (2009) y Orientación Educativa—
Universidad Nacional Abierta (1985). A través de la interpretación 
hermenéutica del relato-de-vida emergieron 4 áreas temáticas: Personal, 
Orientación y Escuela, Familiar y Social-Cultural. Finalmente, se comprende 
como el sistema cultural avala la incongruencia en la que se valora la 
educación cuando sea para atender al hijo, siempre y cuando éste no estudie 
educación. Debido a la importancia de los hallazgos, no se concluye la 
investigación, más bien se exhorta a la transferencia social del conocimiento 
aquí producido, en la que la orientación no se debe quedar en el plano 
teórico y debe abrir espacios para la producción de textos propios de la 
orientación en el contexto cultural venezolano.  

 Palabras clave: Orientación, contexto cultural, padres, educación, incongruencia. 

Línea de investigación: La formación del orientador en el contexto 

latinoamericano. Temática: El orientador en el contexto latinoamericano. 

Subtemática: Contexto educativo-cultural. 
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ABSTRACT 

This research represents a qualitative study, with a biographical approach to 
convivial  life-history (Moreno, 2009). In which we want to know how is it lived 
orientation from the Venezuelan cultural context, based on a story-of-life 
produced by a student of Education mention Orientation. The referential 
theoretical bases: The orientation as a problema from A. Moreno (2008), the 
National Orientation System (2009) and Educative Orientation – National 
Open University (1985). Through hermeneutic interpretation of the life-story 
emerged 4 thematic areas: Personal, Orientation and School, Family and 
Social-Cultural. Finally, it comprises as the cultural system supports the 
incongruity in which education is valued when it is to care for the child, 
provided that the child does not consider education. Due to the significance of 
the findings, the investigation is not concluded, rather it encourages social 
transfer of knowledge produced here, in which the orientation must not be at 
the theoretical level and must open spaces for own text orientation in the 
Venezuelan cultural context. 

Keywords: Orientación, contexto cultural, padres, educación, incongruencia. 

Research line: The formation of the counselor in the Latin American context. 

Theme: The counselor in the Latin American context. Sub-theme: Educational-

Cultural Context. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 La orientación supone un factor relevante dentro de la sociedad por su 

contribución para con la misma. En la actualidad se hace énfasis en los 

diversos campos de acción en los que funge la orientación: comunitarios, 

empresariales, de salud, jurídicos entre otros, y quizás ello, ha desvirtuado la 

necesidad de esta, en uno de los principales que ha de ser el campo de 

acción educativo. 

 Según Aristóteles, “La Educación es de carácter algo material y 

entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se 

puede hacer un hombre: si esta relación es cualificada, puede llegar a ser un 

buen hombre”. A partir de este planteamiento, es posible asegurar, que la 

educación es la base que permitirá la hombre su futuro desenvolvimiento 

exitoso dentro de la sociedad. Ahora bien, de allí se vislumbra el escenario 

educativo como el campo de acción que permitirá a la orientación brindar al 

individuo desde sus primeros años de vida escolarizados, la asesoría que le 

permita crecer y formarse como un ser integral, capaz de desarrollar 

potencialidades, crecer en un clima de libertad, y clarificar sus decisiones y 

posición, propiciando de ese modo la autoevaluación, factor clave para su 

actuación y desenvolvimiento personal y social. 

 A partir de todo ello, podemos notar que lo educativo no está 

desligado de lo social, al contrario, la escuela se encuentra íntimamente 

ligada a la sociedad, pero no solo a la sociedad, sino también a la familia, 

desde el sentido en el que, no se concibe a una sin las otras.  

 Ahora bien, el campo de acción educativo para la orientación, 

evidentemente no solo se centra en la acción educativa, sino que vas mas 

allá, como anteriormente se expone, lo social y familiar. De allí que vale 

preguntarse: ¿Cómo es vivida y experimentada la orientación desde el 

contexto escolar y cultural venezolano?  



 
 

 Con el objeto de dar respuesta a esta interrogante, se desarrolla la 

presente investigación, enmarcada bajo el paradigma cualitativo, el cual, 

toma como punto de partida las inquietudes que a lo largo del desarrollo de 

nuestra carrera se nos han presentado respecto a lo anteriormente expuesto.  

De allí que, para llevar a cabo la presente investigación, contamos con 

una estructura de cuatro capítulos que contienen: 

Capítulo I: Descripción del fenómeno de estudio, interrogante, 

intencionalidad, directrices y justificación de la investigación. 

 Capitulo II: Constituido por las bases teóricas referenciales, y  

antecedentes de la investigación.  

 Capitulo III: El cual explica el proceso teórico-metodológico de la 

investigación (tipo de investigación, paradigma cualitativo, fases de la 

investigación, el relato, el pre-relato, momentos cruciales de la investigación, 

fiabilidad, validez y confiabilidad, implicancia, co-confianza). 

 Y por último, el capítulo IV, el cual contiene la interpretación del relato 

y las grandes compresiones. 

 

  



 
 

CAPÍTULO I 

FENÓMENO DE ESTUDIO 

1.1 Fenómeno a investigar 

Durante el desarrollo de nuestra carrera, nos han hecho énfasis en las 

características del perfil que debe poseer un orientador, como por ejemplo: 

empatía, madurez emocional, capacidad para establecer relaciones 

interpersonales, competencias para la resolución de problemas, asertividad, 

habilidad para aportar ideas y emitir juicios con la intención de mejorar una 

situación, capacidad para trabajar en grupo, liderazgo, responsabilidad, 

respeto, amabilidad, cordialidad, espontaneidad, entre otras.  

Sin embargo, hemos observado situaciones que consideramos 

irregulares en el comportamiento de los estudiantes de la mención de 

orientación, uno de los casos es el de una estudiante con una edad 

comprendida entre los 40 y 45 años, que estando en el 8vo semestre no 

tenía la capacidad de realizar las actividades indicadas por los docentes de 

manera individual e insistía en solicitar ayuda en alguna persona del grupo, 

llegando además a molestarse si no recibía la ayuda que ella consideraba 

necesaria, otra de las cosas que hemos observado es la formación de 

subgrupos dentro del aula de clases en los que se evita la relación con los 

demás que no pertenezcan al subgrupo propio, comentarios entre los 

diferentes turnos como: “los de la mañana son puros niños de papi y mami”, 

“a los de la noche no les gusta colaborar en nada, no los incluyamos”, “los de 

la tarde son equis, es como si no existieran”, por otra parte recientemente un 

caso muy particular con referencia a la realización del trabajo especial de 

grado, dos compañeras de clase tomaron la decisión de realizarlo juntas 



 
 

como es la exigencia del departamento, el trabajo debe ser realizado en 

parejas, sin embargo luego de haber comenzado a elaborar el mismo, las 

compañeras tuvieron una serie de desacuerdos y discusiones que las llevo a 

desistir de la idea de trabajar juntas, lo que nos llama la atención es, que 

dentro del salón de clase predican las cualidades del orientador, la empatía y 

la resolución de conflictos como herramientas que debe manejar el mismo, y, 

sin embargo ellas no lo llevan a la práctica lo que genera incongruencia de lo 

que dicen respecto a lo que hacen,  y así un sinfín de comentarios entre 

compañeros que no van de la mano con el perfil del orientador.  

Situaciones como éstas nos llevaron a desarrollar el interés de 

conocer quién es realmente el estudiante de la mención de orientación, 

debido a que no hayamos congruencia entre lo que debe ser y lo que es, por 

ello, decidimos investigar acerca del estudiante de la mención de orientación.  

Asistiendo a otras tutorías y presentaciones de tesis, notamos que 

debíamos desmembrar toda la información que las dos estudiantes nos 

habían facilitado de sus vidas y resaltamos lo que llamara nuestra atención. 

Durante el transcurso de la asesoría, notamos que nos encontrábamos frente 

a una historia y un relato de vida, para nada lo que esperábamos pero esa 

fue la respuesta que obtuvimos de las estudiantes y notando la riqueza en el 

relato, decidimos quedarnos con éste ya que trataba muchos tópicos de la 

vida del estudiante de orientación.  

A partir de allí, y tomando en cuenta la riqueza del relato de vida 

producido, nuestra investigación tomo un giro inesperado, pues, de pasar a 

querer conocer a los estudiantes de la mención Orientación, surgió un tema 

mucho más complejo e interesante para la disciplina, el cual se refiere a 

como se da el vivido y experiencia de la orientación en el contexto cultural 

venezolano, a través del relato de vida de una joven universitaria.    

 



 
 

1.2 Interrogante 

¿De qué modo se da el vivido y la experiencia de la orientación en una 

estudiante universitaria, desde el contexto cultural venezolano? 

 

1.3 Intencionalidad 

Comprender el vivido y la experiencia de la orientación en el contexto 

cultural venezolano desde una estudiante universitaria. 

1.4 Directrices 

 

 Producir un relato-de-vida de una estudiante de la mención de 

orientación. 

 Interpretar el relato producido. 

 Comprender lo vivido y la experiencia de orientación del estudiante dentro 

del contexto cultural venezolano. 

 Aportar algunas comprensiones sobre el significado de la orientación, 

útiles a la disciplina 

 

1.5 Justificación de la investigación 

  

 En distintas ocasiones se escucha como la carrera de educación 

mención orientación es cuestionada, por ello, en un principio nos 

dedicamos a conocer quién es el estudiante de orientación. Sin 

embargo, al adentrarnos en el relato-de-vida de Laura Prada, nuestra 

relatora, emerge el vivido y la experiencia de la orientación en el 

contexto cultural venezolano. 

  

 Debido a la complejidad que supone el ser orientador en Venezuela, es 



 
 

vital desarrollar una buena preparación tanto a nivel teórico como práctico, 

con fines de excelencia, donde el orientador fije su posición, conozca a 

cabalidad sus tareas y tenga la capacidad de abrir espacios de reflexión, de 

discusión, de producción de textos propios de la orientación en nuestro 

contexto para aplicar una orientación coherente con las necesidades y los 

mundos de vida del venezolano. De allí que, el objetivo de la investigación 

está encaminado precisamente, a derivar aspectos que sirvan para dar en la 

medida de lo posible una nueva mirada  a la orientación en  nuestro país.  

  

 

1.6 Línea de investigación 

Nuestra investigación se encuentra enmarcada bajo la siguiente línea 

de investigación: La formación del orientador en el contexto latinoamericano. 

Temática: El orientador en el contexto latinoamericano. Subtemática: 

Contexto educativo-cultural. 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

En ésta investigación no se pretende estudiar un fenómeno desde un 

punto de vista objetivo sino comprender la orientación dentro de la cultura 

venezolana, como bien lo expresa el título, “Vivido y experiencia de la 

orientación en el contexto cultural venezolano. Relato de vida de una 

estudiante universitaria”.  

En este capítulo develaremos las teorías que nos ayudaron a la 

comprensión del fenómeno de estudio, habiendo elegido para éste un relato 

de vida, para que fuese ejemplo de la cultura como lo afirma Ferrarotti, “todo 

acto individual es una totalización de un sistema social... El acto es como una 

síntesis activa de un sistema social, la historia individual es como la historia 

social totalizada por una praxis: estas dos proposiciones implican un camino 

heurístico que ve lo universal a través de lo singular, que busca lo objetivo 

sobre lo subjetivo, que descubre lo general a través de lo particular” 

(1981:45,47). 

 

2.1 Bases teóricas referenciales 

 

Las bases teóricas, son las diversas teorías o corrientes que sustentan la 

investigación. En el caso de la nuestra, por ser cualitativa, las teorías surgen 

durante la interpretación, ya que, “no pueden nunca ser marcos limitantes del 

proceso de comprensión” (Martínez, 2002 p.26) 



 
 

Gráfico N° 1, Bases teóricas referenciales para utilizar en el proceso 
interpretativo. 

 

Elaborado por: Alvarado y Campos (2014). 

 

La Orientación según el Sistema Nacional de Orientación (SNO). 

 

El SNO supone el basamento moral de la profesión del orientador, el cual 

define la orientación de la siguiente manera: 

 

Es una praxis social dirigida a la facilitación de los 
procesos de desarrollo humano en las dimensiones 
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autodeterminación, libertad y emancipación en la 
construcción permanente del desarrollo y bienestar 
integral de las personas y su comunidades. Al 
trabajar el desarrollo humano desde los planes, 
programas y servicios, la Orientación centra su 
acción en la liberación de las capacidades 
emancipadoras de las personas, en cuanto a sus 
talentos, sus posibilidades, sus necesidades y sus 
requerimientos de desarrollo. 

Tomamos éste concepto, ya que en el SON se constituyen las bases 

de la profesión y estipula las pautas que deben seguir los orientadores, lo 

que es primordial para la praxis. 

 

La Orientación en Venezuela según Moreno (2008) 

 En el libro “La Orientación como problema” de Moreno y González 

(2008), Alejandro Moreno, luego de analizar la evolución de la orientación en 

nuestro país, concluye que pedagógicamente “la orientación en Venezuela 

está desorientada.” Y que además, “necesitamos, como primera prioridad, 

orientar a la orientación.” 

 Asimismo, hace énfasis en que  

Esta es una tarea a la que todos tenemos que 
abocarnos tanto en el plano teórico como en el 
práctico. Necesitamos orientar a quienes toman las 
decisiones en las instancia 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 
solo 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 
todo ellos influyen de alguna manera en el estado 
actual de la orientación en Venezuela. 



 
 

 Desde este sentido, nuestra investigación se relaciona con el artículo 

de Alejandro Moreno, por cuanto nos damos cuenta, que el trabajo que 

desempeñan los orientadores en la actualidad, en la mayoría de los casos 

esta desligado de la realidad, y esto se debe a la poca claridad que tienen los 

profesionales de sus funciones. 

 

Sociedad según Moreno (2008) 

 Para entender la sociedad venezolana, debemos empezar por 

comprender su estructura, una estructura que puede parecer haber 

cambiado durante la historia, pero que en el fondo siempre ha conservado su 

esencia. Estas “estructuras son definidas por Moreno de la siguiente manera: 

“Sucede que en esta Venezuela “subdesarrollada” o “dependiente” existen 

por lo menos dos lugares, no geográficos ni nacionales, sino sociales, muy 

distintos el uno del otro, separados entre sí desde el principio de su historia, 

regidos por distintas estructuras cognoscitivas y distintos mundos-de-vida: el 

lugar de las clases dominantes y el lugar del pueblo excluido de la regencia 

de la sociedad”. 

Según Moreno actualmente estamos en “tiempos de postmodernidad”, 

un tiempo en el que el pensamiento es “de la sumisión, de la pasividad, de la 

aceptación desencantada, de todo lo que el sistema imperante produzca, 

sobretodo de la subjetividad que ese mismo sistema necesita y genera para 

su expansión y sostenimiento, el sometimiento total al nuevo dios de los 

tiempos: el mercado”, se puede entender entonces el gran interés por la 

superación económica del venezolano. Sin embargo, a pesar de aparentar 

ser hombres postmodernos, en el fondo “sumergido en profundidades 

inconscientes, más profundas que el sentido moderno, el puedo los habita”. 

 



 
 

Familia y orientación según Moreno (2008) 

 Para hablar de la familia en Venezuela; es necesario hacer énfasis 

sobre la diferencia que existe de este concepto en nuestra sociedad en 

comparación a los conceptos universales. La familia en Venezuela, es 

entendida como “ese mundo relacional madre-hijos” según lo explica moreno 

en “La Orientación como problema” de Moreno y González (2008) 

“Desde y en ese convivir se me abrió a la comprensión –un pequeño 

mundo relacional constituido por una mujer y sus hijos. La gente del barrio  a 

ese mundo relacional lo llama familia” (Ibidem). Es así como en la actualidad 

esta definición es la que abarca en gran medida la descripción de familia en 

Venezuela. Desde este sentido Moreno afirma que: 

Si se ubican conmigo en una comunidad popular 
cualquiera y no se detienen simplemente en la 
observación de la gran diversidad de fenómenos 
que en ellas se les presentan, sino que buscan 
comprender su razón de aparecer  mediante un 
proceso de comprensión-interpretación, esto es, 
mediante una acción hermenéutica sistemática, 
serán conducidos desde todos los caminos a la 
familia. 

  

Desde este sentido, se pone en evidencia la importancia que tiene la 

familia para el individuo venezolano. En gran parte sus decisiones,  formas 

de pensar, maneras de relacionarse, van dadas en relación a la familia, a lo 

que esta enseña. Es por ello que para Moreno “La familia se descubre, así, 

como el acontecimiento de fondo en toda la vida de la comunidad y las 

personas, el sentido integral, fuente y origen de los significados. Nada tiene 

sentido individual; todo tiene sentido familiar.” 

 La familia supone la base de la sociedad, y es comúnmente vista, 

como el centro de todas las cosas. Supone el principal apoyo para los 



 
 

individuos, desde el sentido en el que, trabajan por objetivos en común. Esto 

sin importar los miembros con los que cuente, en Venezuela la familia sin 

duda gira en torno a la madre, es decir, ésta es el centro del hogar, a pesar 

de contar con la figura paterna, respecto a esto, Moreno hace énfasis en que: 

“ no hay padre en ella aun en el caso en que está presente” . 

 Finalmente se confirma, que “La familia popular no es una estructura 

social ni una institución, sino un acontecimiento de vida que siempre está 

aconteciendo  en presente y generando significación de vida.” como bien lo 

establece Alejandro Moreno. 

 A pesar de que se habla de la familia popular, refiriéndose a esta 

desde los barrios y zonas populosas, existe una idea clara planteada por 

Moreno que refleja: “(…) esta familia popular, en Venezuela, no se limita a 

los sectores estrictamente populares pues está presente en todos los grupos 

sociales aunque reviste formas distintas en cada uno de ellos.” 

 

Funciones de la orientación en las instituciones educativas 

 Según la UNA (1985): 

A partir de la década del setenta, se ha venido 
realizando un viaje profundo, no solo con respecto a 
cómo se entiende la orientación, sino también 
acerca de sus funciones en el sistema escolar. De 
una función curativa, dirigida especialmente a la 
solución de problemas individuales producto de la 
aplicación del modelo médico de la orientación 
(diagnostico, pronostico, tratamiento), se pasó a la 
función de prevención dirigida a evitar disfunciones, 
que trata no solo de anticiparse al surgimiento de 
problemas en gestación, o situaciones 
problemáticas vividas con anterioridad por las 
personas o instituciones y que no habían 
ocasionado desajustes graves en la población. 

 



 
 

Luego de que el orientador, se abriera paso en la época de los setenta 

para la resolución de problemas, nota que es capaz de ir más allá y busca 

nuevas funciones dentro de entornos en los que la resolución de problemas 

no es lo principal. 

Ahora, el énfasis está en una función de desarrollo o 
facilitación dirigida a una población no afectada por 
problemas o crisis, con  buen rendimiento escolar, y 
buena adaptación social, con el objeto de permitirle 
al ciudadano buscar dentro de sí aquellas 
potencialidades  que lo conduzcan a adquirir el 
conocimiento que él mismo siente que necesita para 
lograr su plenitud como persona. Es una función de 
tipo longitudinal, ya que se debe trabajar 
continuamente con el alumno, a través de todo los 
niveles educativos para facilitar su desarrollo.  A 
medida que él progresa, se ampliaran sus 
horizontes y establecerán nuevas metas; así, el 
educador le suministrará continuamente información 
y facilidades para que desarrolle todo su potencial. 
Para atender estas necesidades pueden brindarse 
asesoramientos de tipo grupal, que se aplica tanto 
para grupos con una problemática típica general, 
como serían por ejemplo: dificultades de adaptarse 
al medio escolar, rendimiento, indecisiones 
educativas o vocacionales y otros, como a grupos 
que confrontan dificultades particulares que 
requieren de asistencia intensiva: adaptación 
heterosexual, conflictos familiares, conflictos de 
valores, relaciones interpersonales, toma de 
decisiones etc. Por su parte el asesoramiento 
individual, que en la, mayoría de los casos es 
atendido directamente por el orientador del plantel, 
puede estar centrado en situaciones normales de 
desarrollo o en situaciones críticas. 

 

Desde este sentido y relacionando cada aspecto con nuestra 

investigación, se pone de  manifiesto la importancia de brindar orientación a 

los individuos desde etapas de vida muy tempranas, mantener un contacto 



 
 

continuo  con el fin de evitar situaciones problemáticas a futuro, con el fin de 

que la orientación no sea únicamente para la resolución de problemas sino 

para brindar al individuo en cada etapa de su vida las herramientas 

necesarias para su desarrollo integral. 

 

2.2  Antecedentes 

 

En la tesis de grado, “Orientación vocacional: experiencia de vida 

escolar-personal-social del estudiante de Educación mención 

Orientación. Relatos-de-vida” Muñoz y Carrillo (2013) analizaron la forma 

en la que el estudiante universitario vive la Orientación Vocacional desde el 

ámbito escolar-personal-social, dicha investigación estuvo enmarcada dentro 

del paradigma cualitativo, bajo el método de relato de vida. 

 

Se tomó éste trabajo como referencia debido a la forma en la que se 

investiga la orientación vivida desde la perspectiva del estudiante 

universitario, además de que ambos trabajan bajo el enfoque cualitativo y 

parten de las experiencias de vida que  llevan a entender como los 

estudiantes viven la orientación en la actualidad. Además, la investigación 

nos ayudó a determinar lo tardío que resulta la orientación vocacional en 

Venezuela. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

PROCESO TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

Con el fin de conocer una parte de la realidad que se vive en la 

sociedad venezolana, se lleva a cabo un proceso investigativo que permita 

dar respuestas a las preguntas planteadas acerca de lo vivido y la 

experiencia de la orientación desde el contexto escolar y normativo, sin 

necesidad de medir cuantitativamente su impacto en la sociedad, sino 

analizarlo desde la subjetividad de un individuo, como afirma Fetterman 

(1989) “La realidad subjetiva que cada individuo ve, no es menos real que 

una realidad definida y medida objetivamente”. 

 

3.1 Tipo de investigación 

Por lo dicho anteriormente, y basándonos en los planteamientos de 

Moreno (2009) 

…donde se entiende que la realidad no es más que el 
mundo de vida que las personas tienen y como la 
construyen, y donde los significados son comprendidos 
más no medibles o cuantificables; este es un enfoque 
nuevo y constituye un logro de las orientaciones más 
actuales de la ciencia, sobre todo las ciencias que se 
ocupan en conocer cuánto atañe específicamente al 
ser humano, sus formas de vida y sus conductas, esto 
es, ese grupo de disciplinas que globalmente se 
conocen como ciencias humanas o ciencias sociales 
(p. 7). 

Determinamos que nuestra investigación es de carácter cualitativo. 



 
 

3.1.1. Paradigma cualitativo 

Según Moreno (2009) esta investigación está adscrita al paradigma 

cualitativo: 

…donde se entiende que la realidad no es más que el 
mundo de vida que las personas tienen y como la 
construyen, y donde los significados son comprendidos 
más no medibles o cuantificables; este es un enfoque 
nuevo y constituye un logro de las orientaciones más 
actuales de la ciencia, sobre todo las ciencias que se 
ocupan en conocer cuánto atañe específicamente al 
ser humano, sus formas de vida y sus conductas, esto 
es, ese grupo de disciplinas que globalmente se 
conocen como ciencias humanas o ciencias sociales 
(p. 7). 

 

3.1.2 Historia-de-Vida 

La investigación fue realizada bajo el diseño de historia-de-vida 

convivida (Moreno, 2009). 

Al hablar de historia-de-vida, Moreno (2009) nos plantea lo siguiente: 

“es aquella que el sujeto de la misma narra a otra 
persona, presente física y actualmente como 
interlocutor.; decimos física y actual, porque siempre al 
narrar se tienen presentes, de manera simbólica e 
imaginaria, uno o varios interlocutores e, incluso, a 
veces, hasta público” (p16). 

 

3.1.3 Relato de Vida 

Para realizar el estudio se adaptó el diseño de historia-de-vida 

convivida al relato-de-vida, ya que según Moreno, A. (2009), “Cuando no se 

narra toda una vida sino parte de ella, o episodios determinados de la misma, 



 
 

hay que hablar de “relatos de vida” que pueden ser autobiográficos, en el 

sentido antes indicado, o narrados a un interlocutor, escritos u orales.”  

  
3.2. Fases de la investigación 

El proceso investigativo se desarrolla en las tres fases que se 

describirán en la siguiente gráfica. 

 

Grafico N° 2. Fases de la investigación 

 

Elaborado por Alvarado y Campos (2014) 

3.2.1 Fase 1: Pre-relato 
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corto tiempo para cursar la asignatura, en esa oportunidad no pudimos llevar 

a cabo el tema pero ya estaba decidido que sería lo que estudiaríamos para 

el trabajo de grado y así fue, llegadas al noveno semestre iniciamos nuestra 

investigación. 

En principio no sabíamos si hacerla de manera cuantitativa 

comparando el perfil del orientador establecido con un test que le 

realizaríamos a los estudiantes o hacerlo de forma cualitativa para dejar que 

sea el estudiante que nos deje ver quien es en realidad. Nos inclinamos por 

la segunda opción y elegimos un par de candidatos, al explicarle al primero 

que queríamos investigar acerca del estudiante de orientación y que nos 

gustaría que nos hablara de su vida éste respondió que no íbamos a hacer 

su tesis acerca de su vida, lo dejamos pasar y nos acercamos a otros 

estudiantes obteniendo respuestas similares, pensando en rendirnos, por fin 

una estudiante acepta pero dice que no podrá verse con nosotras pues no 

tiene tiempo, que lo envía por correo, ésta respuesta fue similar a la de otra 

estudiante quien acepto sólo si su nombre no se mostraba en ninguna parte 

y también indicó que la enviaría por correo. Luego de tener una hoja de cada 

una, no teníamos idea de qué hacer con eso, así que nos acercamos a una 

profesora quien nos dio la idea de investigar los niveles de inteligencia 

emocional en los estudiantes de la mención de orientación, nos ofreció 

material e incluso tutoría y la idea es muy buena, sin embargo no nos daría la 

respuesta del estudiante porque estaríamos guiándolos, además de que 

sería la investigación cuantitativa que estábamos evitando, por lo que 

decidimos continuar con la investigación cualitativa y dejar que sea el relato 

quien determine el rumbo de la investigación, sin interferencias. 

 

 

 



 
 

Pre-relato: 

 Como lo asegura Moreno (2008) “La narración no comienza con la 

grabación”. El Pre-relato se inicia mucho antes de empezar el relato.  

En esta parte, es necesario hacer mención, al inicio de nuestra 

investigación, acerca de cómo llegamos  a la misma. En principio, nuestro 

interés estaba dirigido a estudiar y conocer ¿Quién es el estudiante de 

Orientación?, debido a la incongruencia que estos presentaban, lo cual 

podíamos notar en nuestras aulas de clase durante todo el desarrollo de la 

carrera. 

 A partir de allí, solicitamos a algunos compañeros una historia de vida 

producida por ellos, lo cual sería el punto para conocerlos y llegar a una 

conclusión en nuestra investigación. Sin embargo, al solicitar dicha ayuda, 

obteníamos respuestas tales como: “No va s a hacer tu tesis de mi vida”, “no 

tengo tiempo para hacer eso”, y así varias respuestas similares. En una 

oportunidad, recibimos respuestas positivas de dos compañeras que estaban 

dispuestas a ayudar, y facilitarnos las historias de vida, solo que como 

exigencia para hacerlo, seria vía correo electrónico, y así fue. Recibimos 

entonces, una historia, y un relato de vida, los leímos,  y por la riqueza con la 

que contaba el relato, decidimos tomarlo para nuestra investigación.  

El relato de vida fue producido por Laura Prada, quien es nuestra 

relatora estudiante de Educación mención Orientación, el cual fue transcrito 

con computadora y enviado a través de correo electrónico, pues fueron esas 

las exigencias de la relatora para colaborar con la presente investigación. El 

mismo cuenta con 53 líneas, enumeradas por las investigadoras, y 

posteriormente dividido en bloques de sentido, manteniendo en todo 

momento la originalidad del relato producido. 

 



 
 

¿Quién es nuestra Relatora? 

Laura estudia noveno semestre de Educación mención Orientación, en 

la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Carabobo, 

ambas investigadoras la conocen desde sus inicios en la facultad 

mencionada anteriormente, han coincidido en varias materias e incluso se ha 

entablado una amistad a través de los años. 

 

3.2.2 Fase 2: Relato 

Registro del relato de vida 

Partiendo del hecho de que cada investigación cualitativa es única, en 

nuestro caso, debido a las distintas actividades en las que se participa al 

finalizar una carrera universitaria, Laura no puede coincidir en espacio y 

tiempo con las correlatoras, por lo que deciden aceptar el relato por correo 

electrónico, con la intención de que la relatora, desde su privacidad, se 

pudiera expresar en toda su amplitud. 

 

Fiabilidad 

Para Bertaux (2005), en González (2008), se hace con el fin de 

resguardar la fiabilidad de la investigación. A través de ello cualquier 

investigador de este tiempo o cualquiera de los tiempos puede ir a ellos e 

investigar de la fuente misma, tal como fueron expresadas y esto 

resguardara aún más la fiabilidad del estudio, tanto en el modo confiable 

como el valido. 

Desde este sentido, nuestra investigación se fundamenta en las 

realidades existentes, por lo que representa en toda su extensión 

experiencias que provienen desde el propio sujeto que las vive y que 



 
 

muestra de ese modo ser rica en fiabilidad, en relación con lo anteriormente 

expuesto por Bertaux (2005).  

 

Implicancia 

Es la relación que existe entre las personas que realizan la 

investigación y la investigación misma. “La totalidad de esa vida nos incluye. 

Por eso nuestra vida forma parte de todo el proceso de investigación y toda 

nuestra vida se impregna de investigación” (Moreno, 1998). 

Durante el proceso de interpretación la implicancia de las correlatoras 

con el proceso de investigación fue crucial para muchas de las 

comprensiones. 

 

Co-confianza 

Según Moreno (2002), la solo confianza implica que alguien se fie de 

alguien, pero puede ser que esa segunda persona no se fie de la primera, se 

antepone el prefijo co para enfatizar en el caso al que se refiere el texto en el 

que aparece la palabra, la confianza se entiende en sentido mutuo y, más 

aún como ámbito compartido. 

La Co-confianza fue una ventaja determinante en éste proceso de 

investigación, ya que las correlatoras y relatora mantienen un vínculo 

personal que les permite obtener información que con la solo confianza sería 

imposible. 

 



 
 

Relato de Vida de Laura Prada 

CR: Nuestra  investigación es acerca del estudiante de  la mención de orientación,háblanos 1 

de tu vida 2 

R: Generalmente cuando estás en 5to año del bachillerato y no sabes qué es  lo que vas a 3 

estudiar y elegir para tu carrera universitaria, cuando comienzas a pensar ¿En qué quieres 4 

ser profesional? Pues resulta que en ocasiones  tomas el camino equivocado y cambias de 5 

carrera cuando ya iniciaste una o simplemente abandonas y te pones a trabajar. En mi caso, 6 

hace unos tantos años al salir del liceo el opsu me asigno en Computación en la Facultad de 7 

Ciencias y Tecnología  (FACYT) de  la Universidad de Carabobo,  siempre pensé que  sería  lo 8 

mejor  pues  tengo  un  amor  grande  por  las  computadoras  y  soy muy  buena  con  ellas,  sé 9 

mucho sobre tecnología, sin embargo, en ocasiones eso no basta en mi caso no me resulto y 10 

a  los 4 meses de haber  iniciado en esta facultad, en esta carrera me di cuenta que no me 11 

gustaba, que la computación no era lo mío y que debía tomar el camino que tenía previsto 12 

desde 4to año del bachillerato y era Educación Mención Orientación. En muchos casos se 13 

tiene una fuente de inspiración, alguien que te motiva a tomar el camino indicado y ese fue 14 

mi orientador, el siempre me dijo que mi camino seria la Orientación y lamento no haberle 15 

hecho caso desde un principio y haberme ido por otro lado, pero de los errores se aprende. 16 

Difícil  fue decirle a mis padres que me cambiaria de carrera, que estudiaría educación, mi 17 

mamá  jamás estuvo de acuerdo  con el  cambio, mi papá  insistió en que  siguiera  yendo  a 18 

FACYT que probablemente conseguiría el momento en que me “gustara y apasionara” pero 19 

no era lo mío, no me sentía cómoda. Tengo muchos tíos y primos que son educadores y en 20 

vez de  recibir apoyo de ellos  resulto  ser  lo  contrario, me dijeron que esta  carrera no era 21 

buena, que no estudiara esto, que no pagaban bien, y una cantidad de cosas sorprendentes, 22 

y  se  pusieron  peor  cuando  yo  decía:  “estudiare  orientación”,  ¡WOW!,  era  inaudito  cada 23 

insulto  recibido,  decían  que  era  hasta  peor.  Me  sentía  desanimada,  desahuciada,  sin 24 

embargo, mi abuela paterna me dijo con estas exactas palabras “¿Cuál es el problema? ‐Voy 25 

a cambiarme de carrera y mis tíos dicen que no es la mejor ‐¿Te gusta? –Si abuela es lo que 26 

quiero estudiar –Entonces cambiate que YO te apoyo” Mi abuela fue un gran apoyo, ella y 27 

mi mejor amiga fueron  las únicas dos personas que apoyaron mi decisión, mi abuela ya no 28 



 
 

recuerda eso pues tiene parkinson y alzheimer pero siempre ha sido la columna más fuerte 29 

de mi vida y por quien sigo luchando por cumplir mi meta. 30 

Aun y cuando ya había entrado a la facultad, que iba pasando los semestres, que quede en 31 

la mención y que cada día le echaba más ganas, mis papás seguían dudando que esta fuese 32 

realmente la carrera indicada para mi (de hecho creo que aun lo dudan), actualmente estoy 33 

en el 9no  semestre de Educación mención orientación,  feliz de mi carrera,  logrando cada 34 

meta y cada objetivo que me he propuesto. Orientación no es una carrera que cualquiera 35 

toma porque es  lo mas “fácil”, el que diga esto es porque no ha tenido que  leer todos  los 36 

teóricos, trastornos, y entre otros que nosotros debemos estudiar para poder llevar a cabo 37 

nuestra labor eficazmente, nosotros tratamos con la sociedad, con las conductas, con tantas 38 

cosas que cualquiera que nos vea debería pensar un poquito antes de criticar, nuestra labor 39 

es excepcional. Muchos dicen que el educador gana poco, que el orientador lo que hace es 40 

estar sentado en un escritorio esperando a que llegue un caso, pero se equivocan; hay que 41 

estar  conscientes  de  que  si  están  estudiando  educación  para  ser  millonarios  pues  se 42 

equivocaron de carrera eso si hay que dejarlo claro, pero ser orientador para el que le gusta 43 

ayudar a  la humanidad y a  las personas,  siempre  realizara  su  trabajo como es debido. Yo 44 

sinceramente amo a la humanidad pero no soporto a la gente, sin embargo, mi carrera me 45 

ha enseñado a  tolerarlos. Cada día  se aprende algo nuevo  y estudiar educación mención 46 

orientación es algo que llena, llena el saber que estas haciéndole un bien a una persona, no 47 

se  trata  de  solucionarle  la  vida  porque  esa  no  es  la  labor  del  orientador,  se  trata  de 48 

mostrarle un  “abanico de posibilidades”  y que  la persona  tome  la decisión  correcta para 49 

él/ella. Ayudar eso es lo que hace el orientador, no tenemos barita mágica ni mucho menos 50 

somos Harry  potter  para  usar magia,  pero  podemos  escuchar  y  dar  soluciones  para  que 51 

elijan. A pesar de  las criticas, yo amo mi carrera y estoy orgullosa de  la decisión que tome 52 

hace casi 5 años. 53 



 
 

CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DEL RELATO-DE-VIDA 

 

La investigación se realiza en tres fases: 

 Pre-relato 

 Relato 

  

 

Para los efectos del capítulo actual, nos enfocaremos en explicar el 

proceso de interpretación. 

 

La metódica 

 

“No seguimos un método determinado, porque no existen reglas de 

procedimientos para conocer la historia. Seguimos más bien lo que hemos 

llamado, metódica, esto es, una posición abierta a toda posibilidad de 

método e instrumento según la historia misma va surgiendo (Moreno 2002, 

p.28). Es por ello que para ésta interpretación cualitativa usamos la metódica 

expuesta por Moreno. 

 Interpretación 



 
 

4.1 Instrumentos organizados según su uso 

 

Grafico N°3. Instrumentos utilizados para la interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Alvarado y Campos (2014) 

 

4.1.1 Marca- guía 

Para Moreno, (1998: 23) la marca guía tiene la fijeza de la palabra 

“marca” y la dinámica de la palabra “guía”, además indica que “son 

instrumentos para el análisis hermenéutico de la historia-de-vida. Se definen 

como “señales de posibles significados organizadores que, a lo largo de la 

historia, pueden convertirse en claves de compresión del sentido disperso en 

ella y del núcleo fontal generante de todo el sentido y el significado”. En 

cuanto señales, su función es sólo orientar y por ende están abiertas al 
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Clásica pregunta 
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cambio. Si se confirman al final del recorrido, se convierten en significados 

que constituyen el sentido central de toda esa historia.” 

 

4.1.2 Análisis e interpretación a través de la hermenéutica 

Para la interpretación utilizamos el método hermenéutico, empezando 

con la clásica pregunta hermenéutica “¿Qué es aquello que no está en el 

texto pero sin lo cual, el texto no sería el que es o simplemente no sería?” 

(Moreno 2007, p. 37-38).  

A partir de ahí, nos pasamos por el circulo hermenéutico, técnica 

sugerida por Dilthey, que es un “movimiento del pensamiento que va del todo 

a las partes y de las partes al todo”, sin estancarnos en ésta técnica, con el 

fin de usar lo que sea necesario para interpretar de la mejor manera toda la 

información que nos brinda la correlatora 

 

1.1. El acto de interpretar 

Contamos con un relato de vida, corto, pero nutritivo, el cual se le solicitó 

a la relatora como un favor para realizar la tesis, ella amablemente accede ya 

que entiende por lo que estamos pasando, debido a que ella misma estaba 

para ese entonces iniciando su trabajo final de grado. Sin embargo, expresa 

que sólo colaborará si se protege su identidad, por lo tanto su nombre fue 

modificado para la presentación del trabajo. 

La interpretación inicia cuando la relatora nos envía un correo electrónico 

con el relato, ya que nos manifiesta que no disponía de tiempo para realizar 

un encuentro personal, a pesar de estar muy interesada en ayudar. Es por 

esto que al exponerlo no se modifica, con el fin de serle fiel al relato. 



 
 

Nuestro relato de vida cuenta con 53 líneas, las cuales fueron numeradas 

para un análisis más organizado, por lo que además se desglosan en 8 

bloques de sentido. Luego se interpretó cada bloque de sentido, sin perder la 

relación que cada uno tiene entre sí. 

Para continuar la comprensión se agregaron marcas guías, de las cuales 

surgieron en gran parte, las bases teóricas referenciales. 

 

1.2. Interpretación: Relato de vida de Laura Prada 

Bloque de sentido N° 1. “Generalmente cuando estás en 5to año del 

bachillerato (…) comienzas a pensar ¿En qué quieres ser profesional?” 

 

Línea 1 a la 5: CR: Nuestra investigación es acerca del 

estudiante de la mención de orientación, háblanos de tu 

vida. R: “Generalmente cuando estás en 5to año del 

bachillerato y no sabes qué es lo que vas a estudiar y 

elegir para tu carrera universitaria, cuando comienzas a 

pensar ¿En qué quieres ser profesional? Pues resulta 

que en ocasiones tomas el camino equivocado y 

cambias de carrera cuando ya iniciaste una o 

simplemente abandonas y te pones a trabajar. 

 

Laura manifiesta lo tardío que resulta el proceso de orientación 

vocacional dentro de las instituciones, ya que expresa que fue en 5to año 

donde se empiezan a preguntar los estudiantes qué es lo que quieren 

llegar a ser como profesionales. Lo que no concuerda con lo siguiente “Se 

concibe la orientación como corte transversal como por ejemplo, a nivel 



 
 

del 3° y/o 5° año de educación media, para orientar al educando en sus 

elecciones vocacionales-profesionales, etc.”, establecido en “Orientación 

Educativa, Tomo I” de la UNA (1985). 

Marca-guía: Se devela la falta de orientación vocacional. 

 

Bloque de sentido N° 2. “En mi caso (…) la computación no era lo 

mío y que debía tomar el camino que tenía previsto desde 4to año 

del bachillerato y era Educación Mención Orientación.” 

 

Línea 5 a la 13: En mi caso, hace unos tantos años al 

salir del liceo el opsu me asigno en Computación en la 

Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT) de la 

Universidad de Carabobo, siempre pensé que sería lo 

mejor pues tengo un amor grande por las computadoras 

y soy muy buena con ellas, sé mucho sobre tecnología, 

sin embargo, en ocasiones eso no basta en mi caso no 

me resulto y a los 4 meses de haber iniciado en esta 

facultad, en esta carrera me di cuenta que no me 

gustaba, que la computación no era lo mío y que debía 

tomar el camino que tenía previsto desde 4to año del 

bachillerato y era Educación Mención Orientación. 

 

González en “La Orientación como Problema” por González y Moreno 

(2008) afirma que: “Es bueno puntualizar que los orientadores cuando 

vamos a ejercer nuestra profesión lo hacemos generalmente desde la 

formación académica recibida”, y es lo que hace Laura cuando se 



 
 

expresa de “mi caso”, como si fuese un estudio de caso. Además, 

expresa que fue asignada por la OPSU en una carrera para la que a 

pesar de tener habilidades no le resultó porque no le gustaba, lo que nos 

indica que no tuvo orientación vocacional, extrapolando este caso 

particular al general, notamos que en Venezuela no se da una orientación 

vocacional efectiva y a tiempo, de hecho, en ninguna ley, reglamento, 

normativa o similar se indica en qué etapa debe iniciar la orientación 

vocacional lo que deja un vacío en la praxis. 

Marca-guía: Vacíos en cuanto al ejercicio de la orientación. 

 

Bloque de sentido N° 3. “…mi orientador, él siempre me dijo que mi 

camino sería la orientación…” 

Línea 13 a la 16: En muchos casos se tiene una fuente de 

inspiración, alguien que te motiva a tomar el camino 

indicado y ese fue mi orientador, él siempre me dijo que 

mi camino seria la Orientación y lamento no haberle 

hecho caso desde un principio y haberme ido por otro 

lado, pero de los errores se aprende. 

Consideramos que aunque para Laura el orientador fue una figura 

relevante, éste cometió el error en el que incurren muchos orientadores, 

que en lugar de propiciar el descubrimiento de su vocación, lo inducen 

hacia el camino que ellos consideran y este es el problema de las 

diversas definiciones de las actividades que debe realizar el orientador, 

que “o no fijan las pautas fundamentales de una conducta o dejan 

insatisfecha a la persona” según González y Moreno 2008 en “La 

Orientación como problema”.  

Marca-guía: Falta de conocimiento para la aplicación de la orientación. 



 
 

 

Bloque de sentido N° 4. “Difícil fue decirle a mis padres que me 

cambiaria de carrera. (…)Tengo muchos tíos y primos que son 

educadores y en vez de recibir apoyo de ellos resulto ser lo 

contrario” 

 

Línea 17 a la 24: Difícil fue decirle a mis padres que me 

cambiaria de carrera, que estudiaría educación, mi mamá 

jamás estuvo de acuerdo con el cambio, mi papá insistió 

en que siguiera yendo a FACYT que probablemente 

conseguiría el momento en que me “gustara y 

apasionara” pero no era lo mío, no me sentía cómoda. 

Tengo muchos tíos y primos que son educadores y en 

vez de recibir apoyo de ellos resulto ser lo contrario, me 

dijeron que esta carrera no era buena, que no estudiara 

esto, que no pagaban bien, y una cantidad de cosas 

sorprendentes, y se pusieron peor cuando yo decía: 

“estudiare orientación”, ¡WOW!, era inaudito cada insulto 

recibido, decían que era hasta peor. 

 

En el momento del cambio de carrera, primero se enfrenta a la 

respuesta negativa de los padres, a la poca aceptación de la  misma, y 

Laura a pesar de no querer continuar en FACYT, se muestra insegura al 

no tener apoyo lo que demuestra que las opiniones externas son 

importantes para ella, por lo que se dirige hacia tíos y primos en 

búsqueda de alguien que aprobara su decisión, esto sin duda la haría 

sentir más segura, pero no fue el caso, porque en Venezuela, la 



 
 

educación a pesar de ser una carrera tan importante, no es bien vista, ya 

que no se reciben las remuneraciones necesarias para alcanzar un nivel 

de vida estable y esto se asevera en el caso de la orientación, ahí 

podemos notar la razón por la que para el Estado fue tan fácil excluirla de 

la nueva Ley de Educación promulgada en el año 2009, porque la 

educación mención orientación no es una carrera con la que se obtenga 

un nivel social alto según nuestra cultura. Éste análisis lo podremos 

observar con detalle en los siguientes capítulos. 

Marca-guía: Poca aceptación de la orientación en Venezuela. 

 

Bloque de sentido N° 5. “Me sentía desanimada, desahuciada (…) Mi 

abuela fue un gran apoyo” 

 

Línea 24 a la 30: Me sentía desanimada, desahuciada, sin 

embargo, mi abuela paterna me dijo con estas exactas 

palabras “¿Cuál es el problema? -Voy a cambiarme de 

carrera y mis tíos dicen que no es la mejor -¿Te gusta? –

Si abuela es lo que quiero estudiar –Entonces cambiate 

que YO te apoyo” Mi abuela fue un gran apoyo, ella y mi 

mejor amiga fueron las únicas dos personas que 

apoyaron mi decisión, mi abuela ya no recuerda eso 

pues tiene parkinson y alzheimer pero siempre ha sido la 

columna más fuerte de mi vida y por quien sigo luchando 

por cumplir mi meta. 

 



 
 

Según Moreno en su investigación acerca de “LA FAMILIA POPULAR 

VENEZOLANA”: “La madre-abuela, entonces, asumirá sin mayor 

problema el cargo de madre para dos generaciones (y hasta para tres). 

La maternidad nunca termina, ni tiene límites en el tiempo o en el 

espacio.”, es por ello que al no recibir apoyo de la madre, Laura se 

refugia en los brazos de su abuela y al recibirlo de ésta, la postula como 

“…la columna más fuerte de mi vida y por quien sigo luchando por cumplir 

mi meta”. La abuela expresa su sabiduría brindando el apoyo que su nieta 

necesitaba para seguir su vocación y le da la importancia que ésta última 

merece y sabe que esto es lo realmente importante para el éxito 

profesional y no el dinero. 

Marca-guía: Empíricamente la abuela fungió labores de orientadora. 

 

Bloque de sentido N° 6. “mis papás seguían dudando que esta fuese 

realmente la carrera indicada para mi (…) actualmente estoy en el 

9no semestre de Educación mención orientación” 

 

Línea 31 a la 35: Aun y cuando ya había entrado a la 

facultad, que iba pasando los semestres, que quede en la 

mención y que cada día le echaba más ganas, mis papás 

seguían dudando que esta fuese realmente la carrera 

indicada para mi (de hecho creo que aun lo dudan), 

actualmente estoy en el 9no semestre de Educación 

mención orientación, feliz de mi carrera, logrando cada 

meta y cada objetivo que me he propuesto. 

 



 
 

Luego de encontrar en su abuela, el apoyo que estaba buscando, ya 

no le presta tanta atención a las opiniones externas. Sin embargo, hace 

hincapié en que sus padres no consideran que sea la carrera para ella, 

para su hija, es posible que se deba al concepto que tenemos de la 

educación es el de alguien con mucho trabajo, pocas remuneraciones y 

sin reconocimiento social, éste es el concepto común que nos enseñan 

incluso en la Universidad. Más allá de eso, a través de los años el Estado 

ha minimizado la labor de la educación modificando la Ley de Educación 

sin un estudio profundo de los participantes del proceso educativo 

enfocándose en la cantidad de gente que se educa y no en la calidad de 

la educación. 

Marca-guía: Los padres no consideran que sea la carrera indicada para 

su hija. 

 

Bloque de sentido N° 7. “Orientación no es una carrera que 

cualquiera toma porque es lo mas “fácil” (…) nuestra labor es 

excepcional (…) si están estudiando educación para ser millonarios 

pues se equivocaron de carrera” 

 

Línea 35 a la 44: Orientación no es una carrera que 

cualquiera toma porque es lo mas “fácil”, el que diga 

esto es porque no ha tenido que leer todos los teóricos, 

trastornos, y entre otros que nosotros debemos estudiar 

para poder llevar a cabo nuestra labor eficazmente, 

nosotros tratamos con la sociedad, con las conductas, 

con tantas cosas que cualquiera que nos vea debería 

pensar un poquito antes de criticar, nuestra labor es 



 
 

excepcional. Muchos dicen que el educador gana poco, 

que el orientador lo que hace es estar sentado en un 

escritorio esperando a que llegue un caso, pero se 

equivocan; hay que estar conscientes de que si están 

estudiando educación para ser millonarios pues se 

equivocaron de carrera eso si hay que dejarlo claro, pero 

ser orientador para el que le gusta ayudar a la 

humanidad y a las personas, siempre realizara su trabajo 

como es debido. 

 

Hace énfasis en la importancia de la labor del orientador pero en 

ningún momento se observa la misma determinación por la educación, de 

ésta sólo dice que se gana poco y que si se estudia para ser millonario 

están equivocados, a continuación les mostraremos un cuadro en el que 

se muestran con palabras tomadas del relato de Laura algunos aspectos 

en los que ella separa la orientación de la educación. 

Orientación Educación 

No es fácil: “Orientación no es 

una carrera que cualquiera toma 

porque es lo mas “fácil”…” 

El docente gana poco: “Muchos 

dicen que el educador gana 

poco…” 

Se lee mucho: “…el que diga 

esto (que orientación se estudia 

porque es lo más fácil) es porque 

no ha tenido que leer todos los 

teóricos, trastornos, y entre otros 

que nosotros debemos 

estudiar…” 

Si estudian educación para ser 

millonarios se equivocaron: 

“..hay que estar conscientes de 

que si están estudiando 

educación para ser millonarios 

pues se equivocaron de carrera 

eso si hay que dejarlo claro…” 

Debe hacer una labor eficaz:  



 
 

“…debemos estudiar para poder 

llevar a cabo nuestra labor 

esficazmente…” 

Trata con la sociedad: 

“…nosotros tratamos con la 

sociedad…” 

 

Es excepcional: “…nuestra labor 

es excepcional…” 

 

No se sienta a esperar en un 

escritorio:“Muchos dicen que 

(…) el orientador lo que hace es 

estar sentado en un escritorio 

esperando a que llegue un caso, 

pero se equivocan” 

 

Gráfico N° 4: por Alvarado y Campos 2014. 

Luego de analizar el cuadro, observamos el poco valor que se le da a 

la educación, incluso desde los estudiantes de la misma. 

Marca-guía: No soy educadora, soy orientadora. 

 

Bloque de sentido N° 8. “A pesar de las críticas, yo amo mi carrera y 

estoy orgullosa de la decisión que tome hace casi 5 años” 

Línea 44 a la 53: Yo sinceramente amo a la humanidad 

pero no soporto a la gente, sin embargo, mi carrera me 

ha enseñado a tolerarlos. Cada día se aprende algo 

nuevo y estudiar educación mención orientación es algo 

que llena, llena el saber que estás haciéndole un bien a 

una persona, no se trata de solucionarle la vida porque 



 
 

esa no es la labor del orientador, se trata de mostrarle un 

“abanico de posibilidades” y que la persona tome la 

decisión correcta para él/ella. Ayudar eso es lo que hace 

el orientador, no tenemos barita mágica ni mucho menos 

somos Harry potter para usar magia, pero podemos 

escuchar y dar soluciones para que elijan. A pesar de las 

críticas, yo amo mi carrera y estoy orgullosa de la 

decisión que tome hace casi 5 años. 

 

Primero, hace referencia a que “sinceramente amo a la humanidad, pero 

no soporto a la gente” y es de allí donde surge la aversión hacia todas esas 

personas que no apoyan a la orientación y que además la critican, en el 

bloque de sentido número 4 hace referencia a sus padres, tíos y primos, sin 

embargo, como estudiantes de orientación, las correlatoras confirman que 

en repetidas ocasiones se han topado con personas que degradan la labor 

del orientador. A pesar de esto existen personas como su abuela quien 

muestra sabiduría al darle importancia a la vocación de su nieta. 

Luego, podemos vislumbrar como la relatora da dos conceptos de 

orientación, el primero sería el de los orientadores, para quienes la 

orientación más que una carrera, “es algo que llena, llena el saber que estás 

haciéndole un bien a una persona” (Laura, línea 47), es decir, es algo de 

vocación, dentro de la cual “Cada día se aprende algo nuevo” (Laura, línea 

46), además la orientación se trata de “mostrarle un “abanico de 

posibilidades” y que la persona (por sí misma) tome la decisión correcta para 

él/ella” (Laura, líneas 49 y 50), finalmente afirma que “Ayudar eso es lo que 

hace el orientador”, (Laura, línea 50). 

Por otra parte, tenemos el concepto que da nuestra relatora al orientador 

visto desde la sociedad, cuando se refiere a que “no se trata de solucionarle 



 
 

la vida (a una persona) porque esa no es la labor del orientador” (Laura, 

líneas 47 y 48), deducimos que se debe a que en muchas ocasiones se 

espera que el orientador resuelva todos los problemas que se le presenten 

de manera efectiva. Además, resalta que “no tenemos barita mágica ni 

mucho menos somos Harry potter para usar magia” (Laura, líneas 50 y 51),  

lo que en contraste con la experiencia de las correlatoras, deja ver el poco 

interés que le da la sociedad al trabajo del orientador, dejando entender que 

no es importante como se haga el trabajo o quien lo realice, mientras el 

resultado sea favorable para mí y me entregues a un niño educado y sin 

problemas. 

Finalmente, destaca que “a pesar de las críticas, yo amo mi carrera”, lo 

que nuevamente da a entender que el estudiar orientación en Venezuela, 

suele ser blanco de muchas críticas, sin embargo, se demuestra que la 

orientación es algo de vocación porque a pesar de ello, existe gran amor por 

ésta carrera. 

Marca-guía: Tiene vocación, a pesar de las críticas hacia su elección 

vocacional. 

 



 
 

A partir de ese proceso de interpretación surgieron los siguientes, 8 

bloques de sentido: 

Gráfico N° 5: Organización de bloques de sentido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Alvarado y Campos, 2014  

Bloque de sentido N° 1: “Generalmente cuando estás en 

5to año del bachillerato (…) comienzas a pensar ¿En qué 

quieres ser profesional?” 

Bloque de sentido N° 2. “En mi caso (…) la computación 

no era lo mío y que debía tomar el camino que tenía 

previsto desde 4to año del bachillerato y era Educación 

Mención Orientación.” 

Bloque de sentido N° 3. “…mi orientador, él siempre me 

dijo que mi camino sería la orientación…” 

Bloque de sentido N° 4. “Difícil fue decirle a mis padres 

que me cambiaria de carrera. (…)Tengo muchos tíos y 

primos que son educadores y en vez de recibir apoyo de 

ellos resulto ser lo contrario” 

Bloque de sentido N° 5. “Me sentía desanimada, 

desahuciada (…) Mi abuela fue un gran apoyo” 

Bloque de sentido N° 6. “mis papás seguían dudando que 

esta fuese realmente la carrera indicada para mi (…) 

actualmente estoy en el 9no semestre de Educación 

mención orientación” 

Bloque de sentido N° 7. “Orientación no es una carrera 

que cualquiera toma porque es lo mas “fácil” (…) nuestra 

labor es excepcional (…) si están estudiando educación 

para ser millonarios pues se equivocaron de carrera” 

Bloque de sentido N° 8. “A pesar de las críticas, yo amo mi 

carrera y estoy orgullosa de la decisión que tome hace casi 

5 años” 



 
 

Se divide la interpretación por áreas para la comprensión. 

Gráfico N° 6, Áreas de comprensión para la interpretación 

 

Elaborado por: Alvarado y Campos (2014). 

 

Personal: En ésta área buscaremos comprender las razones por las 

que nuestra relatora actúa de la manera en la que lo hace, su 

comportamiento, desde dónde toma sus decisiones. Es decir, la relatora 

desde su individualidad. 

 

Personal

Orientación 
y escuela

Familiar

Social-
Cultural



 
 

Orientación y escuela: Nuestra relatora menciona en distintas 

ocasiones la importancia que tuvo la orientación en su vida, y la necesidad 

que tuvo de ella, por lo tanto en ésta área buscaremos entender como fue 

esa orientación, quien se la dio y como se dio. Por otra parte, develaremos, 

qué papel juega la escuela en el desarrollo vocacional del individuo. 

 

Familiar: La familia es la base de la sociedad, por lo que para 

cualquier estudio es necesario determinar la forma en la que actúa la familia 

para comprender al individuo y a la cultura que lo rodea. 

 

Social-Cultural: Una vez comprendidas las áreas anteriores, saldrá a 

relucir el comportamiento de toda nuestra sociedad, que está 

intrínsecamente relacionada con cada decisión que tomamos y con la forma 

en la que explicamos y respondemos ante ciertas situaciones. Es por ello, 

que para explicar el desenvolvimiento del orientador en nuestra cultura, 

analizaremos la experiencia y el vivido de nuestra relatora.  

 

En el siguiente gráfico se determinará un color para cada área, luego 

se resaltará en el cuadro de texto ese color para saber a qué área de su vida 

se refiere la relatora, finalmente se colocará un cuadro del lado izquierdo 

para identificar en que área se puede identificar ese bloque de sentido. 



 
 

Grafico N° 7, Distribución de Bloques de sentido por área 

 

Personal
De la 

orientación
Familiar Cultural

•N° 1. “Generalmente cuando estás en 5to año del 
bachillerato (…) comienzas a pensar ¿En qué quieres 

ser profesional?”

•N° 2. “En mi caso (…) la computación no era lo mío y 
que debía tomar el camino que tenía previsto desde 4to 

año del bachillerato y era Educación Mención 
Orientación.”

•N° 3. ““…mi orientador, él siempre me dijo que mi 
camino sería la orientación…”

•N° 4. “Difícil fue decirle a mis padres que me cambiaria 
de carrera. (…)Tengo muchos tíos y primos que son 

educadores y en vez de recibir apoyo de ellos resulto 
ser lo contrario”

•N° 5. “Me sentía desanimada, desahuciada (…) Mi 
abuela fue un gran apoyo”

•N° 6. “mis papás seguían dudando que esta fuese 
realmente la carrera indicada para mi (…) actualmente 

estoy en el 9no semestre de Educación mención 
orientación”

•N° 7. “Orientación no es una carrera que cualquiera 
toma porque es lo mas “fácil” (…) nuestra labor es 

excepcional (…) si están estudiando educación para 
ser millonarios pues se equivocaron de carrera

•N° 8. “A pesar de las críticas, yo amo mi carrera y estoy 
orgullosa de la decisión que tome hace casi 5 años”



 
 

Grandes comprensiones 

Durante el transcurso de la interpretación del relato-de-vida de Laura, pudimos 

notar como los significados de su vida y la nuestra se fueron relacionando en 

expresiones como “si están estudiando educación para ser millonarios pues se 

equivocaron de carrera”, pero además en el transcurrir diario, otros compañeros 

de estudio tienen frases similares, como por ejemplo: “Yo con la Orientación 

puedo trabajar en cualquier sitio que no sea dando clases”, por lo que notamos el 

gran valor que los alumnos de Educación mención Orientación le dan a la 

Orientación y el poco valor que se le da a la Educación. 

Sin embargo, cabría preguntarse qué tanto énfasis se le da a la educación 

incluso en nuestra Alma Mater, cuando nos dicen que “Los Maestros trabajan 

mucho para lo que ganan”, pero es muy probable que la mayoría de las personas 

no tengan conocimiento de lo que significa ser un maestro. 

Al respecto, explicamos la etimología de la palabra “Maestro”, la voz Maestro 

proviene del latín magister, que a su vez derivada de magis (más).Rastreando el 

origen latino de la palabra, tanto en los oficios nobles como en los plebeyos, está 

presente el concepto magis,más, dando la idea del nivel más alto, el más alto 

grado de competencia (magistrado, magistral…). Gómez y Espinoza (S/F). 

Si hacemos referencia a los comienzos de la humanidad, podrimos postular 

como bien se define anteriormente la palabra maestro “el nivel más alto, y el más 

alto grado de competencia”, al primer maestro de la humanidad y modelo, 

Jesucristo, “…quien es por excelencia, el Maestro de maestros, único título que Él 

se asigna y hace corresponder con coherencia, entre el estilo de vida que predica 

y sus acciones, muestra en su vocación y en su práctica un verdadero magisterio”, 

quien además daba ejemplo con su vida personal. 

Todo ello precisa, el gran modelo llevado a cabo y establecido por Jesús, que, 

en relación a la labor del docente de hoy está muy lejana, pues los diversos 

cambios sociales y las necesidades están en constante cambio, lo que hace más 



 
 

cuesta arriba el trabajo del docente de hoy en día, o por lo menos eso es lo que 

dejan ver. Es afirmado de ese modo, puesto que a lo largo de este proceso 

investigativo, pudimos evidenciar desde el punto de vista de los Orientadores que: 

El gran problema del estudiante de Educación mención orientación, es que 

no se acepta como educador o maestro, sino más bien, su brújula está 

orientada netamente al ser Orientador, dejando de lado que su primera 

cualidad es la de ser Educador.  

Partiendo de los supuestos anteriores, se destaca el hecho de que una de las 

principales razones por las que se desecha la idea de la educación como una 

labor importante, es porque el trabajo no se ve recompensado económicamente, 

siendo además el sueldo de los educadores venezolanos uno de los más bajos, la 

duda que surge a partir de esto es si todo el rechazo hacia la profesión de la 

educación se fundamenta únicamente en éste aspecto o tiene otros que también 

se destacan. 

Con el fin de disipar las dudas anteriores, nos permitimos estudiar la educación 

en Finlandia, ya que éste ostenta el título de ser el país con el mejor sistema 

educativo público del mundo, de acuerdo al Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés). 

A continuación, las características que hacen del sistema educativo en 

Finlandia, uno de los mejores del mundo (según un artículo publicado por Denisse 

Charpentier), y el de Venezuela, tomando como referencia el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación y opiniones particulares: 

 Finlandia Venezuela 

El Profesor Profesión prestigiosa. Se estudian 3 
años más dos años de máster. Solo 
un 10% de los aspirantes logra entrar 
a la carrera. Para estudiar magisterio 
hace falta un 9/10 en bachillerato y 
revalida. Se requiere además de una 
gran dosis de sensibilidad evaluada 
en una entrevista. La gente pide 
consejos a los profesores debido a 

Se concibe al profesor como una 
persona de pocas aspiraciones. Se 
estudian 5 años para la licenciatura, no 
se exige una maestría. Entrar a las 
universidades a estudiar licenciatura 
en educación, bajo cualquiera de sus 
menciones, resulta un proceso fácil y 
se obtiene el título a las 5 años de 
estudio. En ningún caso se realiza una 



 
 

su alta preparación. entrevista para ingresar a estudiar la 
licenciatura. El trabajo magisterial es 
caracterizado por sueldos 
insuficientes. 

El método 

educativo 

Los niños comienzan el colegio a los 
7 años de edad. 
Hasta 2°, los alumnos ven clase de 
4-5 horas al día y tienen pocos 
deberes. 
Hasta 6°, los niños suelen tener en 
todas las asignaturas el mismo 
maestro.  
Hasta 5° no se ponen notas para no 
fomentar la competencia ni las 
comparaciones. 
La relación con el profesor es muy 
cercana, ya que no hay más de 20 
alumnos por clase.  
No se persigue la memorización, 
sino la curiosidad, la creatividad y la 
experimentación. 
No se quiere transmitir información, 
sino que se ensaña a pensar. 
Los profesores trabajan en grupo, 
buscan la participación y el feed-
back de los alumnos. 
El profesor es evaluado, y recibe 
apoyo de otros profesores mas 
experimentados. 
 

Los niños inician la escolaridad desde 
los 3 años de edad en el sistema de 
educación inicial. 
Los horarios de permanencia en 
clases son diversos según la 
modalidad de la institución. 
Se evalúa a los estudiantes desde los 
primeros niveles educativos (inicial) 
hasta la culminación de los mismos 
(universitario) 
La relación docente- alumno no se 
lleva a cabo de manera efectiva, 
puesto que por aula se tienen entre 35 
y 45 niños. 
 

Los centros 

educativos 

Cada colegio tiene autonomía para 
realizar su propio programa de 
estudio. 
La planificación educativa es 
consensuada entre los profesores y 
los alumnos. 
El trabajo es integrado entre los 
diferentes niveles (primaria, 
secundaria y universidad). 

Se rigen por la normativa del estado, 
currículo bolivariano y ley orgánica de 
educación. 
La planificación educativa es 
consensuada entre los profesores y los 
alumnos. 
Existen constantes denuncias con 
respecto al estado de las instituciones 
educativas, al que definen como 
“deplorable” e “inhumano”. 

La cultura 

educativa 

En Finlandia, el 80% de las familias, 
van a la biblioteca el fin de semana. 
Los finlandeses, valoran la cultura 
luterana de la disciplina y el 
esfuerzo. 
Los padres se creen responsables 
de sus hijos por delante de la 
escuela.  

Los padres aseguran que la educación 
es una labor netamente de la escuela. 
Generalmente no acompañan a los 
hijos a las actividades escolares. 
Tienen escasos conocimientos 
respecto al sistema educativo. 

La política 

educativa 

El gasto de educación en Finlandia 
fue de 6,8 del PIB en 2009. 
La enseñanza obligatoria es gratuita. 
En Finlandia, existe estabilidad en el 
sistema  educativo debido al alto 

La inversión del PIB destinado a la 
enseñanza durante 2014, según el 
ministro de educación Héctor 
Rodríguez es de 10%. 
 



 
 

consenso político. 
El sistema social, dota de numerosas 
ayudas para la conciliación  familiar y 
laboral.  

Grafico N°8  Por: Alvarado y Campos (2014) 

 

Luego de analizar la situación actual de la educación en Venezuela 

determinamos que existen factores que hacen de la educación una labor 

admirable, debido a que las exigencias para el docente son mayores que en 

Finlandia, ya que es poco lo que puede hacer el educador dentro de un sistema 

que le quita cada día más valor a la educación, enfrentándose además a 

representantes que no le dan importancia a la labor educativa, a la decepción de 

compañeros docentes, al mal estado de las instituciones educativas, a los cambios 

constantes en la planificación, entre otros aspectos que hacen que la labor 

educativa en Venezuela sea muy exigente para los que la realizan con dedicación 

y muy poca para los que teniendo un cargo docente en el ministerio, evitan estar 

en aula con cualquier excusa.  

Pero existe una labor incluso más admirable, la de esa persona que debe 

encontrar una manera de sobrellevar todos estos obstáculos y propiciar un 

ambiente ameno, para los docentes, alumnos, directivos, representantes e incluso 

la comunidad. Parece imposible esta labor pero para eso y más están los 

orientadores. 

Sin embargo, existe la duda de que éste sepa cómo llevar a cabo esa labor, es 

por ello que hacemos también, un recorrido por la Ley Orgánica de Educación del 

año 1980, y la vigente de 2009, donde se buscará cuáles son las labores que debe 

realizar el orientador. 

Anteriormente, el artículo 20 de la LOE (1980), dictaminaba que, el estado 

debe velar porque exista una orientación para la familia, labor para la que un 

orientador está plenamente preparado. En el artículo 21 de la misma Ley se 



 
 

establece que la finalidad de la educación básica es “...cumplir funciones de 

exploración y de orientación educativa y vocacional...”, entonces debe haber un 

profesional capacitado para que el estudiante sea capaz de conocerse a sí mismo 

y ser orientado de acuerdo a su vocación. 

Cuando hablamos de la Educación Media Diversificada y Profesional, en el 

artículo 23 de la Ley derogada, dicen que al estudiante deben “…ofrecerle 

oportunidades para que defina su campo de estudio y de trabajo…” y “…orientarlo 

para la prosecución de estudios en el nivel de educación superior…”, pero no 

todos los docentes están capacitados para ésta labor, de nuevo el orientador debe 

ejercer las funciones para las que fue formado y este mismo caso se ve en varias 

ocasiones en la ley. Por otra parte, en la Ley vigente, artículo 19 se establece que 

“El Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de educación 

básica, ejerce la orientación…”, entonces, ¿cuál es ese “órgano con competencia” 

que debe ejercer la orientación? Si existe un profesional de la orientación, ¿Por 

qué no se especifica su trabajo en las Leyes Orgánicas de la educación? 

Llama la atención, ver como son pocos los artículos en la nueva Ley de 

Educación donde se menciona al orientador, a pesar de que se infiere en muchas 

ocasiones que se necesita uno. De acuerdo a lo anteriormente explicado, citamos 

una frase de A. Moreno que explicaba en el 2008 perfectamente la situación de la 

orientación en su momento, pero que en la actualidad es más asertivo que nunca 

“Paradójicamente tendré que concluir estas palabras diciendo que la orientación 

en Venezuela está desorientada. Que necesitamos, como primera prioridad, 

orientar a la orientación”. En éste trabajo Moreno también hace referencia a una 

“colegiación de los orientadores”, con el fin de guiarlos en su labor, establecer los 

parámetros a seguir. Y ahora que sus funciones son reemplazadas con doctrinas, 

es prioridad para la educación que los orientadores unifiquen criterios con el fin de 

guiar a la juventud que tanto lo necesita, juventud que se deja ver en el relato de 

Laura, que buscan desesperadamente una guía, pero como vemos también en su 

orientador que con sus mejores deseos se deja llevar por la subjetividad. 



 
 

Al hablar de estas discordancias dentro de la vida de Laura y de su orientador, 

es válido conocer cuál es el sentido de la misma, para ello citaremos a Moreno 

(2008), quien nos explica que “Entre individuo y relación no se puede hablar 

simplemente de oposición o contradicción. La oposición y la contradicción se dan 

dentro del mismo sistema de significaciones. Individuo y relación, tal como aquí se 

plantean, como núcleos de sentido, pertenecen a sistemas distintos. Entre uno y 

otro sentido, no hay oposición ni contradicción sino otredad total”. Entonces, nos 

hemos topado con un problema fundamental dentro de la cultura venezolana, un 

choque, entre el individuo y la relación, ya que el venezolano se debate por su 

individualidad dentro de su convivencia intrínseca o como lo ha planteado Moreno, 

su “hombre convivencial”.  

Al entender el debate interno al que se somete el venezolano, entendemos 

además el debate al que se someten sus madres, entre el afán por que sus hijos 

estudien para superarse y obtener el ansiado reconocimiento social, para lo cual 

es necesario una excelente educación y que, por otra parte, no se estudie 

educación, porque no sería apropiado para su estatus social. Entraremos así en 

un círculo vicioso entre estudiar para ser “alguien en la vida” y no hacerlo 

porque, justamente, no serás “alguien en la vida”. 

  



 
 

Mapa mental de las comprensiones finales 
  



 
 

Transferencia social del conocimiento aquí producido 

La orientación en nuestro país tiene aún mucho por estudiar, además 

es necesario replantearnos lo estipulado en la actualidad, ya que la cultura 

venezolana es muy particular y especial y sus jóvenes deben ser tratados y 

guiados con herramientas que realmente les sean útiles, dejar un poco las 

teorías utilizadas y crear espacios para la producción de textos escritos, 

propios de nuestra cultura. no podemos plantearnos un Sistema nacional de 

orientación solo en el plano teórico, tenemos que abrir espacios de reflexión, 

de discusión, en nuestro contexto porque no es fácil desenvolver el vivido y 

experiencia de la orientación en todos en estos ámbitos. Debemos abrirlo en 

espacios de discusión como congresos internacionales. 

 

¿Por qué usamos transferencia social del conocimiento 

producido? 

En las últimas presentaciones de la jornada de investigación de 

DIPIEUC la profesora Esther Saavedra planteó lo interesante que sería, que 

más que conclusiones, pensáramos cual podría ser la transferencia de este 

conocimiento aquí producido para nuestra sociedad. 
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