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Pr61ogo 


E n la educaci6n venezolana, los estudios sobre 
Orientaci6n vocacional han estado matizados por 
un tratamiento mas en el orden de la psicologia 

como ciencia y sus aplicaciones en los entornos educati
vos que como una posibilidad de dar cuerpo al andamia
je te6rico que serviria de soporte a la Orientaci6n en 
tanto que campo con norte propio, para que se asiente 
en el espacio referencial de las ciencias de la educacion 
y sean elucidadas las condicionantes disciplinares de 
este campo del conocimiento humano. En tal sentido, 
formalizar una estructura te6rica para la Orientacion 
requiere la exploracion y el estudio detenido de los fac
tores vinculados y vinculantes con los elementos de cor
te ontologico, gnoseologico y teleo16gico de Orientacion. 

La premisa seiialada, que abre la idea conductora 
que revela una necesidad sentida en el escenario in
vestigativo que toma como eje focal a la Orientacion, 
tiene delimitaciones propias en la orientaci6n educa
tiva y se corresponde con el requerimiento de rep en
sar el fin ultimo de una parcela particular del conoci
miento constituido por la Orientaci6n Vocacional; en 
esta busqueda emergen con fuerza los idearios de 
comprensi6n que plantean las entidades implicadas 
en el proceso constructivo de la red de conceptos ati
nentes a la Orientacion; es la presencia del ser huma
no en toda su extension 10 que signa la necesidad de 
echar luces al contenido y extension de los conceptos 
desde los cuales se foIjo la disciplina que hoy conoce
mos como Orientacion. 

Entonces, la presencia de este centro de interes en 
el despliegue de fuerzas epistemicas en la Orienta
cion, reclama un giro de la mirada teorica hacia los pi

7 



Felipe A. Morillo 

lares arquitecturales en los cuales tiene enclave la 
Orientaci6n como campo disciplinar; esto en raz6n a 
que es la interacci6n humana la que da en la compleji
dad de la educaci6n formal, 10 que conforma la urgen
cia de repensar la Orientaci6n como campo de las 
ciencias auxiliares de la educacion. Bajo esta conside
racion, reconocemos la importancia de un trabajo sis
tematico y riguroso, como el que nos ha correspondido 
presentar, derivado del esfuerzo del profesor Felipe 
Morillo, profesional de Orientacion, educador com
prometido e investigador, cuya conciencia como intc
lectualle ha inducido a adentrarse en la discusion de 
las aristas resolutivas para el problema de un nuevo 
equipamiento conceptual destinado a dar nuevo 
aliento al panorama teorico de la Orientacion, con la 
especificidad de tratar 10 concerniente a la Orienta
ci6n Vocacional, desde el marco criterial de educaci6n 
como campo matriz de ubicaci6n para el recorte disci
plinar que corresponde a la Orientaci6n. 

Ahora bien, desde donde se hace el examen de los 
cuerpos conceptuales implicados en el asunto represen
tacional de orientaci6n no es sino el proceso de repensa
miento de los conceptos generadores de 10 comprensivo, 
explicativo y de aplicaci6n en el campo de la Orienta
ci6n; alIi son senalados como hitos demarcadores del 
discurso: la interacci6n humana desde educacion y el 
desplazamiento de la racionalidad positiva de 10 teorico 
hacia una nueva racionalidad, de manera que se viabili
ce considerar la condicion humana de quienes se reve
Ian como actores sociales principales del proceso rela
cional educaci6n-orientacion. Es aqui, en el cambio de 
la visi6n paradigmatica, que se deja ver la posici6n del 
autor en su mundo de vida como observador, en un nue
vo sistema de rcfcrencia, en el que se produce la lrrup
cion del discurrir de nuevas concepciones sobre Orien
taci6n Vocacional; es la complejidad humana, que coliga 
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como canal de confrontaci6n de los saberes y vivencias 
del investigador con la oferta de soporte te6rico de un 
campo particular del conocimiento representado por la 
Orientaci6n. 

En consecuencia, en la reflexi6n desde la interacci6n 
de una primera triada, en la cual se consolidan las con
sideraciones sobre la condici6n humana de las perso
nas, asumida como pensamiento, voluntad y sentimien
to, tejen sus hilos tensionales los componentes de la 
nueva construcci6n conceptual que es derivada de la 
triada transfiguracional Aisthesis, Poiesis y Katharsis, 
en tanto que posibilidades para las construcciones este
ticas de la comprension, interpretaci6n y aplicaci6n del 
campo conceptual referido al mundo de vida de las per
sonas y para exaltar el imp acto espiritual que tiene la 
recepcion de 10 real, la percepcion-transformacion de 10 
construido y 10 comunicacional de aquello, para final
mente constituirse en el eje pivotante de la experiencia 
estetica, vista como goce estetico profundo que toca en 
esencia la reconstruccion del ser de la Orientaci6n. 

Asi, en el campo particular de la Orientaci6n Educa
tiva Vocacional en Venezuela, tal como se discute en el 
presente texto, 10 que ha prevalecido es el uso de teorias 
heredadas, enraizadas, que configuraron un sistema 
hegem6nico productor del pensamiento fragmentado y 
en consecuencia alienante del profesional que actua 
desde la practica orientadora, para sentar un espacio 
referencial fuerte en los llamados modelos de la Orien
tacion contemporanea. Tales modelos, pasan por el pro
ceso denominado "intervencion socio- educativa", con 
raices en 10 psicoanalitico; la vision empresarial de la 
Orientaci6n -Orientaci6n centrada en el cliente-; las 
derivaciones del enfoque asentado en las teorias de la 
comunicaci6n 0 los modelos basados en la dinamica de 
grupos y en la pedagogia grupal, que en su esencia mi

9 



Felipe A. Morillo 

ran de soslayo al substrato fuerte de las competencias 
necesarias en el orientador y que pueden reconocerse 
como competencias instrumentales, reflexivas, sociales 
y de gestion de procesos complejos. 

La ultima de las concepciones referidas, da un 
nuevo rumbo a la nocion psicoterapeutica de la Orien
tacion y la saca del viejo anclaje de la modificaci6n de 
conducta que promueve el psicologismo desde la expe
rimentacion hasta las mas recientes derivaciones de 
la psicologia transpersonal. Bajo este reconocimiento, 
el autor del presente trabajo dispuso las herramien
tas de argumentaci6n para confrontar, desde una ex
periencia empirica formal, que toma como escenario 
la interacci6n humana en educacion, mediante los 
discursos de los sujetos implicados: docentes orienta
dores, investigadores en Orientaci6n y estudiantes de 
este campo disciplinar educativo, las formas expresas 
mediante la cuales se construye la realidad de la 
Orientaci6n como ambito disciplinar. 

En tales terminos, e1libro presenta un discurso que 
fue estructurado atendiendo a los momentos 0 polos 
morfo16gicos propuestos por Deslauliers (1991), pero 
que, para la experiencia empirica, en la construccion 
met6dica del espacio de indagaci6n, se apoyaron en los 
aportes de Foucault (1986), para asimilar la arqueolo
gia del saber como potencialidad del arqueo sistematico 
de la informaci6n 0 de los conceptos base que manejan 
los orientadores como actores sociales principales del fe
nomeno estudiado; de la misma forma, fue empleada la 
direccionalidad genealogica para buscar e1 sentido ac
tual de los conceptos y derivar pIanos discursivos que 
remiten a nuevas interpretaciones de los modos de ha
cer Oricntaci6n en Venezuela. 

Consecuentemente, el contenido del texto reporta 
en el Capitulo I e1 momento epistemico, en el cual se 
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desarrolla el contexto de problematizaci6n, sus aris
tas simples y la visi6n de complejidad del problema. 
En este caso, 10 situacional ubica el asunto en un es
pacio de caracter epistemo16gico en tanto revelaciones 
de la carencia de solidez en las teorias de apoyo de la 
Orientaci6n; esto en razon a que cuando se trata de la 
visi6n educacional de la Orientacion, el eje direcciona
dor de la teoria es asimilado desde la psicologia de la 
educaci6n, y cuando el asunto pasa al plano socioedu
cativo el herramental teorico es asumido desde la so
ciologia. En estas dos direcciones las evidencias dejan 
ver que no hay una postura teorica autoctona y consis
tente que permita delinear el accionar de la Orienta
cion. 

Bajo la estructura conjetural senalada y como un 
componente de las experiencias laborales del autor, se 
exponen, como nodos criticos de las consecuencias, los 
elementos siguientes: dificultades derivadas del perfil 
profesional frente a los requerimientos del ejercicio, 
imposibilidad de supervision y evaluacion de las eje
cutorias de los orientadores, procesos de complejifica
cion del ingreso al campo laboral del profesional en 
este subconjunto disciplinar, escasa demanda mani
fiesta en la eleccion de la carrera y dispersion de los 
pIanos constructivos de los fundamentos de la Orien
taci6n como espacio complementario de la educaci6n 
en tanto Ciencia Humana. 

Los elementos senalados refieren tambien la conno
tacion que en el problema tienen las dificultades para la 
consolidacion del ideario teorico de la Orientacion, las 
veladuras en sus elementos gnoseologicos y teleologi
cos, la busqueda de los estudiantes hacia salidas expre
sas para su ingreso al campo laboral, las restricciones 
en 10 que Austin (1970) denomino performatividad 0 

conversion de las expresiones locutorias, perlocutorias y 
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de accion de los orientadores, que como actores genera
dores de discursos requieren a la direccionalidad de su 
formaci6n y el desarrollo de las competencias profesio
nales necesarias para participar en los procesos vincu
lados a la pnictica profesional. 

As!, para conseguir respuestas a los nodos criticos 
que delinean la prob1ematizaci6n para repensar el 
campo disciplinar de la Orientacion Vocacional, se 
discute como problema: lCuiles aristas te6ricas per
miten reconstruir la vision de la Orientacion Educati
va Vocaciona1, tomando como canal de discusion el a1
cance de los conceptos transfiguracionales de 1a triada 
Aisthesis, Poiesis y Katharsis, hacia la transfigura
ci6n del ser de Orientacion? 

En consecuencia, el prop6sito de la exposici6n ar
gumental en este trabajo esta posicionado en la gene
raci6n de una perspectiva teorica para reconstruir 1a 
vision de la Orientaci6n Educativa Vocacional asu
miendo como elementos tensionales del discurso la 
triadaAisthesis, Poiesis y Katharsis. 

Desde este eje propositivo, en el Capitulo I del li
bro fueron demarcados los procedimientos para la 
construcci6n argumental, centrando la intencionali
dad en: Develar cua1es estamentos teoricos se eviden
cian en la arquitectura conceptual de soporte de la 
Orientaci6n Educativa Vocacional en la actualidad; 
describir como los registros te6ricos, bases de 1a 
Orientaci6n actual, tienen convergencia en los siste
mas te6ricos educativos; comprender como los regis
tros teoricos, bases de la Orientaci6n, tienen conver
gencia en los sistemas teoricos vocaciona1es; interpre
tar e1 impacto de los cambios en 1a estructura te6rica 
de la formaci6n profe~ional en Orientaci6n respecto al 
alcance de la praxis en e1 campo de Orientaci6n Edu
cativa Vocacional; y finalmente, aplicar, siguiendo el 
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circulo hermeneutico, la Aisthesis, la Poiesis y la Kat
harsis como elementos reconstructivos de la Orienta
ci6n Educativa Vocacional hacia la transfiguraci6n de 
su ser. 

Seguidamente, en el Capitulo denominado Mo
mento II 0 Acercamiento Arqueogenea16gico, fue de
sarrollado el arqueo sistematico de los soportes te6ri
cos de la Orientacion y sus estudios relacionados. 
Esta fase denota los registros historico-conceptuales, 
la ubicacion primera de 1a Orientacion, focalizando la 
atenci6n en el estado del arte. 

Asi mismo, el Capitulo III presentado como Mo
mento Genealogico Deconstructivo, permiti6la verifi
cacion de los contenidos inherentes al sentido de los 
discursos contemporaneos sobre Orientacion, facili
tando la comprension de las concepciones sobre este 
campo en la actualidad. 

En cuanto al Capitulo IV, Momento Tecnico Meto
dologico, se recogen las argumentaciones para la ubi
cacion epistemo16gica de la experiencia empirica de 
soporte, la selecci6n del metodo empleado y los proce
dimientos para selecci6n de informantes, tecnicas de 
procesamiento de la informacion y la consecuente in
terpretacion de la misma. 

Para el Capitulo V, Momento Empfrico- Constructi
YO, se hace un despliegue de argumentos inherentes al 
escenario empirico de intervenci6n y al uso de una apli
cacion software para el tratamiento de 1a informacion 
obtenida en el proceso observacional directo. Aqui 
emerge un nuevo tejido conceptual que proviene de los 
discursos de los entrevistados, dando sentido a los con
ceptos contrastados para hibridar 10 Que entendemos 
por Orientaci6n Educativa Vocacional, en terminos de 
la construcci6n de espacios socio-humanisticos que se 
vinculan con el sistema de creencias individuales y co-
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lectivizados en el campo de la Orientacion, para dar 
paso a tres estamentos clave como son: Aisthesis, Poie
sis y katharsis, como elementos implicados en la vision 
teorica emergente de la Orientacion Educativa Vocacio
nal. 

Finalmente, en el Capitulo VI se somete a discu
sion el aporte central del estudio configura do por los 
componentes estructurales del eje medular de la tesis: 
Aisthesis, Poiesis y Katharsis en la transfiguraci6n del 
ser de la Orientaci6n venezolana. Aqui, la red argu
mental de la teorizaci6n encuentra un nodo de cierre 
que pivot a en los discursos examinados para que se 
abran nuevos canales como compromiso de continui
dad en la discusion academica argumentada. 

Carlos Zambrano 
San Diego de Alcala 

Octubre, 2013 
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Introducci6n 


Las transformaciones que se han venido produ
ciendo en el campo de las ciencias facticas, so
ciales y humanas tienen repercusiones serias en 

los contextos disciplinares mas disimiles; tales cam
bios, que se manifiestan en 10 cientffico, tecnol6gico, 
econ6mico, social y humano, tienen un reflejo fuerte 
en el campo educativo; alIi se reconoce que frente a las 
rupturas paradigmaticas ocurridas deben tambien 
generarse cambios que se vinculen de manera directa 
con las transformaciones ya aludidas. En este espacio 
y desde la conjetura argumentada, el campo de la 
Orientaci6n, atraviesa por serias disquisiciones, las 
cuales buscan convergencia en una realidad que se 
hace trascendente cuando se acepta que las teorias de 
soporte en las que descansa 1a Orientaci6n se mues
tran fragiles, muchas veces inconsistentes y adicio
nalmente inoperantes para responder a las expectati
vas de su encuadre disciplinar en las Ciencias de la 
Educaci6n. 

Lo precedente no niega las contribuciones que se 
han dado en el contexto nacional e internacional des
de la Orientacion como segmento de las Ciencias Hu
manas; no obstante, la ubicuidad que adquiri6 Ie fue 
dando talante mas de un apartado psicologista que de 
un espacio reflexivo-transformacional propio. Tal si
tuaci6n impide en la practica asumir nuevas perspec
tivas que faciliten la comprensi6n, interpretacion y 
aplicaci6n del substrato conceptual sobre el cua1 se 
asienta la Orientaci6n. 

Por tal raz6n, los elementos definitorios de la 
Orientaci6n emergen 0 se reve1an como factores que 
se manifiestan en terminos de canales transformado
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res de los complejos espacios en los cuales se desarro
llan las multiples actividades humanas; estos reque
rimientos de cambio impactan tambien los tejidos ar
quitecturales de los sistemas teoricos en una amplia 
variedad de disciplinas, entre ellas las ciencias de la 
educacion y consecuencialmente el cuerpo conceptual 
de la Orientacion Educativa y Vocacional se ve impac
tado por el sentido del cambio. Es en este ultimo seg
mento de interseccion, cambio-concepciones, sobre 
Orientacion, donde se ponen de manifiesto las mas ur
gentes exigencias para buscar con presteza nuevos re
ferentes teoricos que faciliten comprender el alcance 
de los mencionados cambios. 

As!, la vision de cambio se asocia a las concepcio
nes que se tienen sobre las relaciones humanas y el 
dominic cognitiv~ en Orientacion, se entiende como 
un sistema de pautas teoricas y de herramientas 
practicas, organizadas y consistentemente presentes 
en los sistemas teoricos que dictaminan de manera vi
sible una cultura emergente, un cuerpo argumental 
que se hace colectivo con la finalidad de responder y 
satisfacer las necesidades e intereses de los orienta
dores, de las Instituciones Educativas, Publicas y Pri
vadas; y de los usuarios de los servicios derivados del 
posicionamiento social de la profesion. 

EI giro esperado toca de cerca las nociones humanis
ticas inherentes a la Orientacion como area de la educa
cion; alIi, los segmentos constitutivos del referencial 
teorico, del referente vivenciado y del reconocimiento de 
los pIanos axiologicos y esteticos, como sistema abierto 
para el establecimiento de canales de interaccion desde 
las concepciones del humanismo educativo, como un 
corpus complejo de procesos y de sistemas interdepen
dientes, que ligan actitudes, emociones, sentimientos, 
estetica y ciencia, en un campo definido para la inter
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vencion desde educacion; por 10 tanto, su simbiosis y los 
hilos tensionales del cambio teorico requieren de nue
vas perspectivas para comprender 10 que esta ocurrien
do en el campo de la Orientaci6n . 

.En el escenario trazado, los nodos criticos de las re
presentaciones que las personas dan a la Orientaci6n 
como campo de la educacion constituyen un modo 
emergente de construir la realidad social 0 disciplinar. 
ABi, los hilos tensionales que se manifiestan presio
nando la vieja idea de la Orientacion, que siempre rue 
vista como relacion de ayuda e incluso como relacion 
intersubjetiva 0 como aplicaci6n de la psicologia expe
rimental, devienen reconsideraciones sobre la tempo
ralidad de los conceptos y la practica en Orientaci6n. 

Los elementos situacionales mencionados convo
can la redimension de los fundamentos de 1a Orienta
cion en tanto espacio para asociarse con las cosmovi
siones cientificas imperantes 0 de nuevo cuno; en este 
escenario se hacen relevantes las consideraciones so
bre el poder de los sentimientos y las contribuciones 
esclarecedoras del dominio sobre la voluntad; son las 
aristas que ofrecen nuevos escenarios para focalizar 
la atenci6n en un imperativo insoslayable al problema 
del esclarecimiento de los rumbas teorico-operaciona
1es que asume en el presente la Orientacion. 

En tal sentido, en el proceso de repensar la funda
mentaci6n de la Orientaci6n en Venezuela, desde una 
perspectiva que no soslaye 10 nocional de la contribu
cion de la psicologia sino que 1a redirija, de modo que 
pueda hacerse extensiva y no restrictiva en la amplia
cion del campo de accion de los profesionales forma
dos en este segmento disciplinar, se asoma la necesa
ria proximidad a los sistemas teoricos para recons
truir el substrato conceptual que sostiene a este cam
po disciplinar; es de resaltar que, en el pais, s6lo dos 
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instituciones umversitarias asumen los procesos de 
formacion de profesionales en el area de Orientacion; 
en ellas, el enfasis se hace en el domimo de competen
cias mas asimilables a la labor de un psicologo climco, 
que en la tarea de un acompaiiante de procesos educa
tivos. 

Es a partir de esta observaci6n, que emergen nue
vas consideraciones sobre el tratamiento que se da a 
la Orientacion como parte del complejo campo de ac
cion de las Ciencias de la Educacion, cuestion que in
duce tambien a la revision de los referentes emplea
dos para el accionar de los profesionales en este cam
po, asi como de los enfoques, modelos y plataformas 
teoricas desde las cuales se opera en Orientacion. 

Por esto, las consideraciones de las formas me
diante las cuales se ha manejado la arquitectura teo
rica de Orientacion y sus connotaciones operaciona
les, tanto en 10 atinente ala formacion del profesional 
en esta area como en las disposiciones cambiantes so
bre la practica profesional, por su caracter dilemati
co-estructural, hacen devolver la mirada a la concep
cion disciplinar en el campo socio-humanistico para 
amoldarse a los cambios ya argumentados y que se 
identifican con facilidad en el contexto de la educa
cion, tanto en 10 social como en la valoracion de la con
dicion humana de las personas implicadas. 

En tal sentido, desde el plano constructivo, el tex
to que se presenta avanza en el despliegue de fuerzas 
para poner en evidencia el sentido teorico-operacional 
de la Orientacion, develar los soportes que se identifi
can desde la teoria y activarse en la configuracion de 
una aproximacion teorica para facilitar la interpreta
cion del feWJll1eIlO de la Orientacion desde la perspec
tiva de una triada transfiguracional compleja repre
sentada en tres categoriales imbricados: Aisthesis, 
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Poiesis y Katharsis, que tienen su ubicaci6n en un 
plano diferenciado del psicologismo, pero que se en
trafian en los territorios comunmente aceptados de la 
conciencia humana. En este ultimo campo, en el cual 
sabemos que tiene alojo el pensamiento, la voluntad y 
el sentimiento de las personas, aparece la compleji
dad del sistema de creencias humano, entidad situa
donal que revela la condici6n cultural de la ciencia. 
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Capitulo I 


MOMENTO EPISTEMICO 


La idea del espiritu humano, que se ve 0 

no se ve, es muy parecida a La idea del 
significado de una palabra, que se situa 

junto a la palabra, como proceso 0 

como objeto. 
Wittgenstein, 


Ultimos escritos sobre filosofia de la psicologia 

(Letzte Schriften, 1979) 


E1 interes central del cuerpo argumental que 

acompafia al contenido del presente texto re
quiri6 enfasis en la contextualizaci6n y delimi

taci6n de la problematizaci6n como una derivaci6n de 
los supuestos onto16gicos, epistemo16gicos, axio16gi
cos y metodo16gicos de los procesos complejos viven
ciados por el investigador, tanto en su proceso de for
maci6n profesional, como en las experiencias surgidas 
de la practica de la Orientaci6n en el campo educativo 
y vocacional. 

Consecuente con el argumento precedente, el es
pacio de problematizaci6n halla su eje directriz en la 
interpelaci6n, desde las vivencias del investigador, de 
los factores de caracter racio/empiricos que, en la con
temporaneidad, permiten dar cuenta de la arquitectu
ra conceptual y te6rica que sostiene a la Orientaci6n 
Educativa Vocacional, con la finalidad de contribuir a 
delinear un conjunto de constructos te6ricos que gene
ren hloques conceptuales y principios para la recons
trucci6n inductiva, de enfoque abierto, que en la in
certidumbre de la sociedad actual y en la complejidad 
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de la educacion como Ciencia Humana, acompaiia a 
este dominio profesional. 

Por 10 tanto, el referido eje matriz da lugar a la 
emergencia de una necesidad sentida, cuyas implica
ciones configuran el giro de la racionalidad que acom
paiia al campo disciplinar de la Orientacion mediante 
una dinamica reconstructiva forjada desde la triada 
transfiguracional: Aisthesis, Poiesis y Katharsis, ha
cia la transfiguracion del ser. 

Se trata, entonces, de reportar las trayectorias re
flexivas-transformacionales, seguidas en 10 situacio
nal del estudio, que permitieron ahondar en los carni
nos adecuados para reconocer, en el contexto de la teo
ria base de la Orientaci6n y en la praxeologia que Ie es 
correlativa, situaciones dirigidas hacia 10 onto-episte
mico del carnpo disciplinar, buscando convergencia en 
una nueva espacialidad que delinea la emergencia de 
la sensibilidad profesional, asi como una aproxima
cion al sistema axiologico del docente que se mueve en 
este plano para construir de manera proximal un ca
nal de teorizacion que impulse la reconfiguraci6n de 
la Orientaci6n Educativa Vocacional en Venezuela. 

Como necesidad sentida, el ambito de problemati
zaci6n evidencia un cumulo de factores que revelan la 
existencia de un problema en dos grandes dimensio
nes: la primera asociada al caracter socioeducativo 
que ubica a la Orientaci6n Educativa y Vocacional en 
los limites de las promesas de redenci6n social de las 
personas a traves de la educacion; y, la segunda, vin
cuiada estrechamente a la ausencia de un eje te6rico 
visible que exprese el hilo integrador de las discursi
vldades transdisciplinarias, derivadas del compromi
so teorico de la Orientaci6n Educativa Vocacional con 
el giro de la racionalidad hacia la estetica y el sentido 
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humano, en tanto recorte epistemico del campo profe
sional en educaci6n. 

Estos aspectos, anclados en 1a cultura disciplinar, 
planteados por Ossas (2005), partiendo de 1a neona
rratividad contemponrnea; vistos como una perspecti
va te6rica transdisciplinaria emergente por Vilera 
Guerrero (2008); indagados desde la teoria de la re
cepcion por Diaz Morales (2010); contrastados por 
Maestro (2004), al plantearse una critica a las ideas 
normativas en Jauss (2002); reeditados en la discu
si6n expuesta par Morillo y Zambrano (2011), al exa
minar las limitaciones docentes para el manejo aserti
vo de las prescripciones de la ciencia, encuentran en
tonces convergencia en los discursos que se tergiver
san cuando los procesos inherentes a la pnictica profe
sional son tocados por 10 representacional de la ideolo
gia, por los desequilibrios de la dinfunica social y por 
los cambios que se han producido en la educacion 
venezolana. 

Tales factores situaciona1es refieren tambien la 
connotaci6n que las dificultades para la consolidacion 
del ideario teorico de la Orientaci6n, las veladuras en 
sus elementos gnoseologicos y teleol6gicos, la busque
da de los estudiantes hacia salidas expresas para su 
ingreso al campo laboral, las restricciones, en 10 que 
Austin (1970) denomina performatividad 0 conver
sion de las expresiones locutorias, perlocutorias y de 
acci6n de los orientadores, como actores generadores 
de discursos, sugieren la direccionalidad de su forma
cion y el desarrollo de competencias profesionales ne
cesarias para participar en los procesos vinculados a 
la pnictica profesional (Morillo y Zambrano). 

Los espectros carenciales aludidos toman, en el 
campo particular de la Orientaci6n venezolana, como 
nodos critic os de las consecuencias los elementos si
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guientes: la desidia en el ejercicio, la imposibilidad de 
supervision y evaluacion de las ejecutorias de los 
orientadores, los procesos de complejificacion del in
greso al campo laboral del profesional en este subcon
junto disciplinar, la escasa demanda manifiesta en la 
eleccion de la carrera y la dispersion de los pIanos 
constructivos de los fundamentos de la misma como 
espacio de complementariedad de la educacion en 
tanto ciencia humana. 

Las Pistas de la Arqueologia Sistematica 

Los planteamientos de Morillo (2011) sobre la vi
sion de arqueologia como ciencia, que tienen alguna 
similitud con las llamadas reglas del Metodo Sociolo
gico de Durkhein (1970), son dispuestos para deve1ar 
los presupuestos subyacentes que predominan en los 
discursos cientfficos durante largos perfodos de tiem
po, dando asf la posibilidad de adentrarse en un nuevo 
escenario para la adquisicion de conocimiento desde 
las ciencias sociales y humanas. Esta forma de pensa
miento, aunque anclada en e1 estructuralismo, no se 
desarrolla recurriendo al analisis estructuralista, 
constituyendose en una referencia para potenciar la 
combinacion de diferentes corrientes intelectuales, 
dirigiendola hacia la adquisicion de conocimiento en 
la perspectiva autorreferencial. 

Bajo esta cosmovisi6n, la episteme discursiva 
ajustada al pensamiento foucaultiano hace referencia 
a reglas implicitas y compartidas que operan, como 10 
seiiala Morillo (2011), a espaldas de los individuos, 
como condici6n indispensable para que se configuren 
las afirmaciones; hay que observar la consideracion 
que hace este autor sobre las concepciones de ciencia 
derivadas del pensamiento de estudiosos como Gas
ton Bachelar, en los planteamientos sobre la nueva vi
sion de la epistemologia (Bachelar, 1986) y las consi
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deraciones sobre el impacto en Ia investigaci6n; esta 
posicion revela 1a existencia de un hilo tensional fuer
te en el discurso hist6rico que no aparece consistente
mente reve1ado en el caso de Ia Orientaci6n Educativa 
Vocacional. 

La fuerza que muestra Ia arqueologia como plano 
de examen de Ia historicidad de 1a ciencia, Foucault 
(1998), abre una brecha importante para incorporar 
1a noci6n de discontinuidad emp1eada por el investi
gador en terminos de instrumento para acercarse a Ia 
realidad, asintiendo que esta discontinuidad forma 
parte de ella. Es en tal instancia en Ia cua! cobra re1e
vancia Ia noci6n de aproximaci6n genealogica a Ia es
tructura teorica que se configura alrededor de 1a 
Orientacion Educativa y VocacionaI; las formulacio
nes hechas por Foucault en la decada de los setenta 
(Foucault, 1988) al afirmar que el significado de los 
objetos 0 pnicticas varia en funcion del contexto en e1 
cual surgen, estan en concordancia con Ia perspectiva 
que deja ver la construcci6n discursiva como un enfo
que valida para de-construir el tejido de la discursivi
dad social en tanto espacio de poder manejado desde 
el significado del discurso, tal como ocurre en el dis
curso educativo en el campo de 1a Orientacion. Asi, en 
terminos genea1ogicos, 10 que se discute es e1 poder 
como entidad desde Ia cual emergen nuevos significa
dos; en e1 caso de las fuerzas liberadoras que se deri
van del discurso educativo y de sus representaciones, 
en el plano de la Orientacion, implica el reposiciona
miento conceptual que surge desde las luchas de po
der, que se gestan en los enfoques y pnicticas propias 
de la Orientacion Educativa, cuestion que refiere sim
plemente nuevas formas de atender las necesidades 
de los sujetos implicados en estos servicios 0 practicas 
y responder a las limitaciones que se revelan en este 
campo discip1inar. 
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La Raiz de la Problematizaci6n 

Desde mediados del siglo XX en adelante, segUn 
los reportes de la evoluei6n de la eieneia (Hempel, 
2002), se han replanteado en forma eritiea las bases 
epistemol6gicas de los modos de producci6n de conoci
miento y de la misma cieneia. Para autores como Da
miani (1997), no solamente estamos ante una crisis de 
los fundamentos del conoeimiento cientifieo, sino tam
bien del filos6fico yen general, es decir, ante una cri
sis de los fundamentos del pensamiento. Es la crisis 
del logos 0 de la raz6n; una crisis que genera incerti
dumbre en las cosas fundamentales que afectarian al 
ser humano (Osho, 2011). Estos giros en la arquitec
tura fundacional de los modos de representar el mun
do emergen precisa y parad6jicamente en momentos 
en los euales la explosi6n y el volumen de los conoci
mientos se hacen inconmensurables. 

EI cuestionamiento de los fundamentos estaria di
rigido, probablemente, hacia 10 que se ha denominado 
ellogos cientifico tradicional (Hempel 1986), es decir, 
hacia los eriterios que rigen la eientifieidad de un pro
ceso 16gieo y los soportes de su raeionalidad, cuestio
nes que marcan los limites inclusivos y exclusivos del 
saber cientifico. Por todo ello, tanto en la aetividad 
cientifica como en la academiea se ha vuelto un impe
rativo desanudar las contradicciones, las aporias, las 
antinomias, las paradojas, las parcialidades y las in
suficiencias del paradigma dominante, desde la epoea 
del Renaeimiento (siglo XV al XVIII), el conocimiento 
cientifico. 

Esta situaci6n no es algo superficial, ni coyuntu
ral; el problema es mucho mas profundo y serio: su 
raiz, que pasa por la urdimbre conceptual de la disci
plina, llega hasta las estructuras 16gieas de nuestra 
mente, alIi los territorios de la coneiencia, pensamien
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to, voluntad y sentimiento, a decir de Martinez (2004), 
como procesos que sigue nuestra razon en el modo de 
conceptualizar y dar sentido a las realidades, son 
puestos en tela de juicio; del mismo modo, los regis
tros sobre las concepciones expresas relacionadas con 
la conciencia plantean que estos nodos relacionales de 
la problematica que vive la Orientaci6n remiten a la 
consideraci6n de las advertencias formuladas por au
tores como Merleau-Ponty (1975; p. 199), cuando re
fiere, tratando de describir el fen6meno de la palabra 
y el acto expreso de significaci6n, que tendremos una 
oportunidad para superar definitivamente la dieoto
mia clasica del sujeto y el objeto: 

.. .la palabra 0 los vocablos aportan un primer estra
to de significacion adherente a los mismos y que 
ofrece el pensamiento como estilo, como valor afecti
vo, como mimica existencial mas que como enuncia
do conceptual, aqui descubrimos, bajo la significa
cion conceptual de las palabras, una significacion 
existencial, no solamente traducida por elIos sino 
que las habita y es inseparable de las mismas. 

Esta observacion saea de plano la vieja separacion 
sujeto-objeto que implicaria soslayar la consideraeion 
del investigador como parte del fenomeno investiga
do; por 10 eual se reposieiona el ideal de las viveneias 
humanas eorllO fuente para la de-eonstrueci6n de 10 
conocido y la re-construecion del andamiaje te6rieo de 
partida en las multiples cosmovisiones sobre la Orien
taeion como instancia referencial para la indagaeion 

El trabajo aludido es, en las tesis sostenidas por 
Merleau-Ponty, la recreaci6n del valor estetico en el 
fenomeno de la percepcion, pasando por los conteni
dos del organismo 0 cuerpo y las implicaciones de 10 
sensible en la conciencia humana; es la percepcion el 
punta clave para avanzar en la comprension de los 
contenidos teoricos de soporte en las disciplinas del 
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mundo de las ciencias humanas. Merleau-Ponty, al 
reflexionar sobre el alcance de 10 conceptual, visto 
como via representacional de la palabra, pues el len
guaje es la existencia efectiva de imagenes 0 vestigios 
que las palabras dejan en la persona; admite que "la 
palabra se deja aprender y traducir, pero nunca 
aprehender y trasponer del todo". Entonces, si acepta
mos 10 sostenido por el autor cit ado, la arquitectura 
conceptual que da soporte a la Orientaci6n no hace 
exegesis al contenido y alcance de los conceptos sino al 
sentido que ellos tienen en su propio contexto. 

Desde la argumentaci6n planteada, asentimos en 
que este problema desafia nuestro modo de entender, 
reta nuestra 16gica, reclama un alerta, pi de mayor 
sensibilidad intelectual, exige una actitud critica 
constante, y todo ella bajo la amenaza de dejar sin 
rumbo y sin sentido nuestros conocimientos conside
rados como los mas seguros por ser aceptados como 
cientificos. EI fen6meno representacional del proble
ma del giro de la raz6n permea entonces todos los am
bitos disciplinares y se pronuncia con fuerza en los es
pacios de las ciencias sociales y humanas, tal como 
ocurre con educaci6n; en este ultimo contexto, la in
terpelaci6n de la racionalidad moderna es ya un co
mun denominador en los trabajos investigativos pro
pios de las ciencias de la educaci6n y con enfasis apa
rece en las investigaciones de campo propio de la 
Orientaci6n Educativa Vocacional. 

Para Cobos y Almaraz (1995; p. 135), el reto de la 
racionalidad y la comprensi6n se ubica en la repre
sentaci6n del concepto y de la categorizaci6n como 
proceso conexionista que los identifica, en el conexio
nismo interno, como unidades referenciales de 10 re
presentacional; sobre el asunto, estos autores senalan 
que el conocimiento almacenado en la memoria, en 
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terminos de arquitectura conceptual, se asienta en 
las conexiones existentes entre estas unidades y se 
manifiesta como conexionismo externo en la interco
nexi6n de los conceptos constituidos en el lenguaje. 
Asi, cada vez que alguna variaci6n afecta al sistema 
conceptual, se generan una serie de transformaciones 
de este en las cuales las unidades van cambiando pro
gresivamente su valor de activaci6n, hasta que alcan
zan estabilidad. 

En el plano de 10 particular, en un campo especifi
co de la educaci6n como 10 es la Orientacion, las aris
tas disciplinares asociadas ala sicologia vocacional se 
ven impactadas tambien por aquellos cambios episte
mologicos ya referidos y reconocen su probable reper
cusi6n en todos los registros de la practica profesionaL 
Por ello, mas que identificar principios abstractos so
bre carreras individuales, enfatizarian la importancia 
del conocimiento local, personal y socialmente situa
do, es decir, del conocimiento de la persona y el trata
miento de 10 que hemos conocido como las diferencias 
individuales que en el caso particular de la Orienta
cion implica los nodos criticos de su singularidad, de 
la visi6n propia sobre 10 educativo, vocacional, perso
nal, familiar, social y profesionaL 

Esto significana tener presentes todos los rasgos 
que configuranan la identidad personal del usuario 
de los servicios de Orientaci6n: genero, clase social, 
grupo etnico, orientacion sexual, interes en la forma
ci6n escolarizada, tendencias hacia las profesiones, 
entre otras. Solo as!, sena posible establecer la vision 
sobre una autentica relacion interpersonal, libre de 
supuestos y malentendidos mediada por los procesos 
de la 01itHtal.!iuu EUtH.:ativa Vucacional. 

Respecto a la Orientaci6n Vocacional, el campo 
disciplinar que Ie es propio tuvo a 10 largo del siglo XX 
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dos impactos fundamentales: el primero, a principios 
del siglo, con Parsons (1909), qui en por su obra Choo
sing a Vocation, fue reconocido como el fundador de la 
Psicologia Vocacional. Este segmento disciplinar mas 
tarde seria convertido en ciencia y obtendria legitima
cion, al proclamar el razonamiento verdadero como el 
metodo moderno para emparejar a las personas con 
las posiciones de trabajo. En efecto, la disciplina utili
zaba como metoda central el emparejamiento entre 
individuos y ocupaciones, para ayudarles a encontrar 
el trabajo mas apropiado. Como este metoda seguia el 
espiritu de la modernidad y su objetividad, fue consi
derado, a pesar de su rudeza y tosquedad, como efecti
yo. 

A mediados del siglo xx, se introduce un cambio 
fundamental en la Orientacion Vocacional por obra de 
Donald Super (1953), al sostener que los psicologos 
deblan reorientar su atencion no al estudio de las ocu
paciones, sino al estudio de las carreras. De esta ma
nera Super (1997) fortalecia la ciencia moderna obje
tivista, colocando el individuo y no la ocupacion, en el 
centro de la sicologia vocacional; sin embargo, no in
trodujo una nueva filosofia de la ciencia, como habia 
hecho Parsons (1909). 

Hoy en dia, con la evolucion y diversificacion del 
trabajo, y con el amplio mimero de profesiones, hiper 
especializaciones y areas ocupacionales, estariamos 
ante el imperativo de otro cambio fundamental: la ne
cesidad de centrar la Orientacion Vocacional en el de
sarrollo de la persona, sus valores eticos-esteticos y el 
significado que tiene su area de trabajo para su confi
guraci6n personal. 

Es indudable que el desconocimiento de esta serie 
de razones en el desarrollo de la narrativa educati
va-vocacional socava los cimientos epistemicos y des
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calificaria cualquier pretension de validez cientifica 
que dicha literatura pudiera reclamar. 

En la actualidad, por la dinamica de los cambios 
evidenciados en sociedad, pareciera que los signos y 
sefiales de los tiempos reclaman una actividad profe
sional en la Orientacion Vocacional que se centre mas 
en la vida de las personas y en el significado que tiene 
el trabajo que desempefiarian para su propia autocon
figuraci6n; to do 10 demas, en esta nueva perspectiva, 
pasaria a un segundo plano. 

En Venezuela se manifiestan mucho mas tarde y 
de manera incipiente las condiciones situacionales de 
los paises industrializados, relativas ala industriali
zaci6n y la concentraci6n urbana. Guardando las dife
rencias de orden cuantitativo y cualitativo, es posible 
decir que las consecuencias son las mismas en e1 en
torno educativo: la matricula se expande considera
blemente y se inicia un proceso de diversificaci6n, re
flejo a su vez de la diversidad ocupacional y de la espe
cializacion en e1 trabajo; aqui e1 fenomeno situaciona1 
es la necesaria emergencia de la Orientacion Educati
va Vocacional. 

No pretendemos hacer el analisis hist6rico del de
sarrollo de la Orientaci6n en Venezuela, porque diver
sos autores han ahondado ya sobre este asunto, sefia
lando las tendencias que en cada periodo historico ha 
mostrado la Orientaci6n hasta evidenciar su focaliza
cion en la vision psicologista de la misma; as!, autores 
como Del Olmo (1956), Essenfeld (1979) y Calonge 
(1988, 1985), entre otros, permiten esclarecer las con
cepciones tradicionales que tom6 la Orientacion como 
campo disciplinar. En ese aspecto, este aporte te6rico 
se limitaria a citar sus inicios y los momentos contex
tuales en los cua1es se producirian cambios en la 
manera de ver esta practica social. 
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En Ia revision de los registros historicos, se evi
dencian fenomenos que ilustran Ia potencialidad del 
cambio social, como el hecho asociado al derrocamien
to del regimen politico-militar de 1958 y el retorno de 
Ia democracia partidista; con esta, se daria paso ala 
participacion de amplios sectores de Ia sociedad, a tra
yeS de las diferentes organizaciones sindicales, gre
miales y politicas. Estos procesos de cambio ubi can a 
Ia Educacion en el centro de la preocupaci6n de toda Ia 
sociedad y de sus gobernantes. En este contexto se 
institucionalizaria la Orientaci6n en 1963, cuando el 
Ministerio de Educaci6n crea el Servicio N acional de 
Orientacion (SNOME). Este servicio se abocaria de 
inmediato a la capacitaci6n y entrenamiento del 
personal que prestaria servicio dentro del campo de Ia 
Orientacion. 

Una vez que Ia Orientaci6n se institucionaliza, el 
contexto politico de Venezuela se vuelve esencial en Ia 
determinacion de su configuracion. Aqui, sus inicios 
se vincularian directamente con las politicas del Esta
do en materia educativa, por 10 menos hasta el ano 
2002, a pesar de los constantes cambios y sobre todo 
de Ia discontinuidad de planes y programas, la sim
biosis entre politicas educativas y Orientaci6n ha 
permanecido. 

En el registro crono16gico, desde 1963 hasta fina
les del siglo XX, la Educaci6n, y en consecuencia Ia 
Orientaci6n, era fuertemente centralista, ademas su
fre muchos cambios de caracter administrativo de 
tipo jerarquico dentro del Ministerio de Educacion, de 
Servicio N acional pasa a Divisi6n de Orientaci6n del 
Ministerio de Educacion, de esta a Departamento 
(DOME), para luego pasar a formar parte, como una 
dependencia mas, de los Servicios de Bienestar Estu
diantil. 19ualmente, se veria afectada por los conti
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nuos cambios de planes y programas propuestos por 
los distintos grupos politicos que llegarian al poder a 
10 largo de esas tres decadas. Esos planes no tenian 
ninguna continuidad; cada nuevo equipo de gobierno 
proponia una nueva concepcion de Orientacion, elimi
nando los planes anteriores sin la evaluacion requeri
da. Todas las directrices eran elaboradas desde las 
oficinas centrales del Ministerio y bajadas regional
mente a los orientadores para su ejecucion. 

Dentro de estos planes fue avanzandose del Servi
cio Integral de Especialistas (formado por profesiona
les diversos: orientadores, medicos, psicologos, odon
t610gos), al Servicio Unipersonal (un s610 orientador) 
en un plantel determinado, y de este Ultimo a los lla
mados Nucleos Integradores de Bienestar Estudiantil 
(NIBE), los cuales atenderian a varios planteles esco
lares. Del mismo modo, las influencias de los Estados 
Unidos y Europa se hicieron tambien presentes en el 
pais. Tanto el movimiento de Salud Mental, como su 
derivado: el enfoque humanista, entraron a la Orien
taci6n a traves de los program as formadores de orien
tadores en las universidades publicas. Asi mismo, el 
movimiento que pregonaria la necesidad de incorpo
rar la Orientaci6n al curriculo escolar tambien encon
traria eco. En los planteles de Educaci6n Media se 
cre6 la hora de guiatura (se Ie asignaba a un docente 
una hora a la semana para tratar con los estudiantes 
temas de interes personal y vocacional) y se implanta
ron las areas de exploraci6n con el fin de poner en con
tacto al estudiantado con ocupaciones especmcas. Asi, 
en el discurrir del tiempo permaneceria la influencia 
del enfoque humanista y como configuraci6n adminis
trativa se conservarian tanto el NIBE como el servicio 
unipersonal en algunos liceos. 
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A finales de este periodo, los funcionarios de 
Orientaei6n del Ministerio de Edueaei6n asumieron e1 
modelo denominado: Asesoramiento y Consulta, deri
vado del enfoque humanista, en el eual el orientador 
trabajaria fundamentalmente con las figuras signifi
eantes para el estudiante, es deeir: docentes, personal 
directivo, padres y responsable. Ahora bien, tanto 
este modelo como el anterior (el orientador en contac
to directo con el estudiante) han privilegiado siempre 
una perspectiva psicologista, fuertemente individual, 
dejando de lado los asuntos socio-culturales que ro
dean la vida educativa y cotidiana de los beneficiarios. 

El modelo de asesoramiento y consulta siguio vi
gente en los documentos oficiales y hasta finales de 
los aiios ochenta del siglo XX, elI os constituian lineas 
de accion nacional, porque el proceso de descentrali
zaci6n apenas empezaba a descollar. Una vez comen
zada la descentralizacion, la Orientaci6n se debilita a 
nivel de las instancias centrales, 10 cual se refleja en 
la incertidumbre de los orientadores. 

Antes de 1998, las politicas publicas sobre descen
tralizaci6n iniciaban un proceso que llevaria, a largo 
plazo, a una autonomia de las politicas educativas re
gionales. No obstante, desde 1999, tal concepcion fue 
cuestionada y se volvio al planteamiento centralista. 
Hasta el 2002 se sigui6 observando esa tendencia por 
parte del alto gobierno en todos los ambitos de las po
liticas publicas y en especial de la politica educativa. 

La descentralizacion constituyo una configuraci6n 
politica que tenderia a favorecer la practica orienta
dora, imponiendo una nueva mirada sobre ella. Seglin 
Calonge (1998), seria fructifero reflexionar sobre la 
posible especificidad de esta practica social que se 
deriva de 10 local. 
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En los actuales momentos, aun con la promulga
ci6n de la Ley Organica de Educaci6n (2009), la Orien
taci6n no se vislumbra como una actividad prioritaria 
por parte del Ministerio del Poder Popular para la 
Educaci6n. Sin embargo, las universidades autono
mas, como la Universidad del Zulia y la Universidad 
de Carabobo, siguen formando orientadores tanto en 
pregrado como en postgrado. Es en el nivel de forma
cion en el postgrado en el eual se revela la emergencia 
de nuevos enfoques disciplinares; asi, en la Universi
dad Central de Venezuela fue introducido el enfoque 
psicosocial para la Orientacion. 

En tal sentido, Calonge y Casado (1998) sena
Ian: "Un enfoque psicosocial hace referencia a un ni
vel de explicacion de los fen6menos del comporta
miento humano que intenta integrar el desarrollo 
interdependiente entre los contenidos, procesos y 
productos psicologicos y los contenidos, procesos y 
productos socioculturales" (p. 74). Se trata, enton
ces, de concebir la Orientacion como una acci6n que 
se dirige no solamente a los aspectos psicol6gicos de 
los sujetos sino tambien a los elementos del contex
to social y cultural que los circundan. En tal senti
do, los procesos de comunicacion y de interacci6n so
cial resultan nucleares en la practica orientadora. 
Estos procesos constituyen nichos de intervenci6n 
para la Orientaeion en los distintos niveles de orga
nizacion social: interindividual, grupal, intergru
pal y organizacional (Calonge y Casado, ob. Cit). 
Este enfoque comienza a dar sus frutos en la inves
tigacion y en su desarrollo teorico, pero aun no ha 
llegado a las instancias gubernamentales encarga
das de la toma de decisiones (llivele~ Jecisudos). 

En el plano de la reflexion, a traves de la Orienta
cion profesional se podria promover la autoconfigura
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cion 0 bien la domesticacion, segUn UIla Kann (1988). 
La transforrnacion significaria liberar al individuo de 
las opciones profesionales tradicionales, no solo por 10 
que se referiria a la capacidad, sino tambien por 10 
que se estimaria con respecto a la clase social, grupo 
etnico, a la religion, sexo, en otros. La Orientacion 
como domesticacion trataria de hacer creer a los estu
diantes que la mejor opci6n es conformarse 0 mejor no 
animarles a apartarse de la tradicion. 

Los orientadores vocacionales ejercerian un gran 
poder, posibilitarian liberar al sujeto de las restriccio
nes impulsadas por las ideas tradicionales sobre las 
carreras adecuadas, basadas en criterios de sexo, gru
po etnico, clase 0 capacidades. Asimismo, podrian im
pulsar el cambio social induciendo al individuo a no 
aceptar la manipulaci6n de su eleccion profesional 
por razones de control social, economico y politico. En 
deterrninadas sociedades, el orientador se enfrenta
ria al problema de elevar las aspiraciones de los estu
diantes con pocas pretensiones, mientras que en otras 
sociedades se trataria de adaptar estas aspiraciones a 
la realidad del mundo de la vida del sujeto reflexio
nante. 

A partir de este enfoque teorico se posibilitaria el 
diseno a modo introductorio de un nuevo marco refe
rencial dimimico que tribute a las preocupaciones teo
ricas-practicas de la Orientacion Pedagogica en la 
universidad, un marco que consideraria tres ejes: Pe
dagogico (P), Cientifico (C) y Didactico (D), modelan
dose como (P CD). 

El eje pedagogico examinaria de manera relevante 
la trascendencia existente entre las aptitudes expre
sivas e interpretativas del aprendiz; el eje cientifico 
analizaria la reciprocidad existente entre la observa
cion de los hechos y la capacidad de explicacion de los 
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mismos; y, finalmente, el eje didactico investigaria la 
configuraci6n existente entre el saber que se requiere 
sea estudiado y la metodologia que se emplearan para 
ellogro de aprendizajes. 

EI enfoque (peD), como base, se complementaria 
en la universidad, extendiendo y elongando al cuerpo 
docente el ideal de que la tarea estaria centrada en el 
estudiante y consistiria en facilitarle aprendizajes 
para pensar, recuperar el sentido de ser persona, el 
valor de convivir, el alcance del compromiso, a con
substanciarse y a decidir. Tal direccionalidad confor
maria el desafio de integracion teorico-practico que se 
Ie presentaria a la Orientacion. Las estrategias, meto
dicas, gestiones e implementaciones, dependerian de 
la singularidad educativa de cada ambito academico. 

Sin embargo, en la revision de las tendencias que 
toma en la practica el dominio conceptual sobre la 
Orientacion, en una apreciacion sencilla nos atreve
riamos a decir que mantienen su vigencia de manera 
relativa los desarrollos, ya seiialados, de Super 
(1997), Holland (1975) y Krumboltz (1979) en los tra
bajos temporalmente mas cercanos, esto no niega que 
se puede asentir en que, en la practica, los encontra
mos bastante distanciados de su accion concreta real, 
como 10 seiialado anteriormente al determinar las de
bilidades presentes y vigentes, sin mencionar las refe
ridas a las concretizaciones de los lineamientos teori
cos que se hacen muchas veces inaplicables en 
nuestro medio educativo. 

Las teorias aludidas estan basadas en el estudio 
de la personalidad y, en el caso de 10 vocacional, cen
tran el acierto en la eleccion de carrera 0 en el perfil 
ocupaClonal, los cuales asocian con factores de perso
nalidad; es decir, que en funcion del clima emocional 
en el que se ha desarrollado una persona, va a mani
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festar unas conductas que Ie haran encaminarse ha
cia diferentes tipos de profesiones y ocupaciones, in
fluyendo tambien los ambientes en que se cultiven 
esas profesiones y los reconocimientos de sus ajustes 0 

desajustes sociales relacionados con la satisfacci6n la
boral que aquellos produzcan. 

Las pautas te6ricas bajo las cuales se maneja la 
Orientaci6n atienden mas formalmente a 10 que Ho
lland (1975) llam6 seis tipos de personalidad, que se 
corresponden con los tipos de ambientes de trabajo: 
realista, investigador, artista, social, emprendedor y 
convencional, y difieren en cuanto a intereses, prefe
rencias vocacionales y no vocacionales, objetivos, 
creencias, valores y habilidades. En las aplicaciones 
que este enfoque tiene en Orientaci6n Educativa Vo
cacional, su conjunci6n permite pronosticar logros en 
el trabajo. 

En el campo de la Orientaci6n en Venezuela, la 
teoria de John Holland es una de las que mas impacto 
ha tenido en la investigaci6n y conceptualizaci6n de la 
Orientaci6n para la carrera u orientaci6n profesional, 
con gran influencia en la elaboraci6n de programas de 
Orientaci6n, no obstante la gran cantidad de criticas 
que han recibido sus formulaciones. 

Desde la perspectiva de tales enfoques te6ricos, en 
la Orientaci6n venezolana se atiende con regularidad 
tres cuestiones fundamentales a las que tratan de 
ofrecer explicaci6n: la relaci6n entre caracteristicas 
personales y ambientales y su impacto en el exito en 
la toma de decisiones; asi como, en la implicaci6n en 
el desarrollo de la carrera y en las que conducen a la 
indecisi6n, las decisiones insatisfactorias y la falta de 
logros 

Otros aspectos tratados mediante los enfoques 
te6ricos ya expuestos son los relacionados con las ca
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racteristicas que conducen ala estabilidad en el tipo y 
nivel de trabajo que una persona desarrolla a 10 largo 
de la vida asi como los metodos mas eficaces para pro
porcionar ayuda a las personas con problemas en el 
desarrollo de su carrera. 

En sintesis, el proceso de Orientacion, segUn las 
teorias en uso, responderia a todas las interrogantes 
que se presentan, generalmente, en el segmento dis
puesto para decidir que hacer al terminar el bachille
rato. Las respuestas sobre las carreras y las profesio
nes, sobre los propios deseos y aptitudes, comenza
rian a esclarecerse en cuanto a las areas de desempe
no que cada persona tiene. EI proceso de eleccion apa
receria cuando se aproxima la hora de terminar la for
macion general del bachillerato, 0 bien cuando ya se 
ha comenzado una carrera que no cumple con la ex
pectativas iniciales. 

En contraposicion al enfoque teorico sometido a 
discusion, las consecuencias del fracaso y el miedo al 
error demandaria una tarea de sicoprofilaxis que se 
centraria en como seria el alcance de la meta. El pro
ceso terapeutico tenderia a que esta busqueda se rea
lice en funci6n de todas las variables involucradas: 
autoconocimiento, oferta educacional y situacion del 
mercado laboral respecto de esa oferta. Esta observa
cion amplia el campo teorico de la Orientacion, pero 
no consigue asidero en las conceptualizaciones en uso 
en este espacio. 

En la pnictica, se sabe que se tiene vocacion por 
algo cuando se ha podido atravesar una serie de vi
vencias, las cuales conducen, potencialmente, a tras
cender la simplicidad del factor motivacional de elec
cion. En ese plano, resulta mas practico evaluar los 
intereses particulares y las aptitudes, que supondria 
que puede encontrarse un rasgo estetico reflexionante 
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a 10 interno del sujeto. Evaluar el fen6meno en termi
nos sicol6gicos implica conocerse con la mayor preci
si6n posible; es decir, debemos conocer nuestras po
tencialidades para desarrollarlas y elongarlas. La vo
caci6n posiblemente se constituya, tal vez, a partir de 
un juicio estetico y no por el encuentro de ocupaciones 
y profesiones imposibles. Tal cuestion cambia radical
mente el eje epistemico de la Orientacion, mueve los 
lineamientos tradicionales a la confrontacion con las 
espirales recursivas de la complejidad en el mundo de 
la ciencia y en el mundo de vida de las personas. 

Frente a esta disyuntiva, los fundamentos contex
tuales de la Orientacion estan conformados por los 
elementos situacionales que interactuan en un mo
mento historico determinado (espacio-tiempo). El 
contexto esta representado por un conjunto estructu
rado de elementos 0 propiedades de una circunstancia 
dada, que son pertinentes para la produccion, desa
rrollo y funciones de una pnictica social definida. 
Estos elementos no se refieren solamente a las condi
ciones materiales de una sociedad, sino tambien a los 
conocimientos, ideas, creencias y opiniones que las 
personas tienen sobre esa situacion. Aparece aqui la 
consideraci6n del sistema de creencias del sujeto. 

Ahora bien, las propiedades de una situacion so
cial pueden devenir complejas, dificiles de manejar 
con las vias convencionales que hasta ese momento se 
han utilizado. En tales circunstancias, se crean insti
tuciones como la Orientaci6n, que pueden articular y 
dar organicidad a esas propiedades. 

La comprension de los enfoques teoricos sobre la 
Orientaci6n pasa por el posicionamiento de la idea si
guicntc: toda actividad hUlllana, realizada de manera 
sistematica y organizada, surge, se desarrolla y se 
consolida (con las transformaciones del caso), perece 0 
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se difumina, en armonia con factores como la dimimi
ca socio-estetica, que se hace inteligible para todos los 
sujetos historicos. En efecto, la Orientacion, en tanto 
pnictica institucionalizada, nace y se transforma en 
un momento historico en el eual seria preciso sistema
tizar una manera de ayudar a los individuos y grupos 
fuera de los escenarios convencionales y domestieos. 

Esta posicion se contrapone a la idea que interpre
ta la busqueda del origen historico de las disciplinas 0 

de las pnicticas soeiales sistematizadas en las puras 
acciones humanas espontaneas. Respecto al asunto, 
autores como Shertzer y Stone (1972) y Beck (1973), 
entre otros, sostienen que es posible situar el origen 
de la Orientacion en el momento en que el ser humano 
recibio una ayuda verbal 0 ensenanza (donde se inclu
yen los oraculos, losjefes de tribus, la familia, los cha
manes, los sacerdotes 0 los maestros). Desde este pun
to de vista, los inicios de la Orientacion se podrian 
rastrear a partir de la organizacion misma de los 
primeros grupos humanos. 

La realidad senalada deviene mas compleja en la 
medida en que el proceso de industrializacion se con
solida y se elonga, en paises europeos, en los Estados 
Unidos de Norte America, a finales del sigl0 XIXy du
rante el siglo XX. Ello ameritaria, entonces, la inter
vencion sistematica de agentes sociales que puedan 
darle cierta organicidad en un principio al mundo la
boral; luego, al mundo educativo; mas tarde, al mun
do de la salud mental, y posteriormente, al mundo de 
la comunicacion "iteractiva" como forma de interrela
cion personal, grupal e intergrupal y a la interacci6n 
social compleja. 

En el caso de la Orientacion Educativa Vocacional, 
una pleyade de pensadores afirman que la ausencia 
de una plataforma epistemica que revele la consisten
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cia del discurso te6rico de soporte deja a1 descubierto 
la fragilidad de los postu1ados en los cuales se ha in
tentado fundamentar 1a Orientaci6n; entre e11os, los 
mas reciente abordajes se refieren a 1a Orientaci6n 
como una practica transformadora (Vilera, 2008; p. 
32) que apunta a 1a busqueda de opciones en los nue
vos saberes, "Un nuevo ethos, principios y fundamen
tos te6rico cientificos de 1a profesi6n para los nuevas 
tiempos ... " 0 1a visi6n de una Orientaci6n con-prome
tida-socia1 (Gonzalez, 2010), en 1a cualla que prevale
ce es la referencia a que ".. .los profesionales de 1a 
Orientaci6n deben estar a1 lado de los usuarios de la 
Orientaci6n y velar porque todos, sin excluir a nadie, 
sean beneficiarios de la misma calidad de vida que se 
espera sea compartida por una misma comunidad". 

Sin embargo, estos tratamientos te6ricos dejan de 
1ado aspectos como los referidos a las formas de recep
ci6n del placer estetico emp1eadas por los sujetos; es 
decir, no se ponen en la mesa de discusi6n los facto res 
viab1es para evidenciar el imp acto 0 conmoci6n que se 
genera por el placer de la recepci6n como experiencia 
estetica por 1a finalidad del ser de la cosa recibida, 
como forma de conocimiento vistas como Aisthesis 0 la 
carga animica de 1a impresi6n perceptual, ver recono
ciendo y reconocer viendo en terminos de 1a plenitud 
compleja de la exactitud perceptiva; igual situacion se 
presenta con los factores vinculados con la produccion 
representacional del sujeto desde el placer por la obra 
hecha 0 Poiesis; en el caso de las experiencias basicas 
estetico-comunicativas que reportan el placer del su
jeto por la eleccion realizada, los dejos son tambien 
evidentes, no hay formas expresas de interpretaci6n 
para la inauguraci6n y justificacion de normas de con
ducta como ideario de determinacIon de todo ente au
tonomo, tal como ocurre con las personas al seleccio
nar un campo de formacion sin las barreras de 10 pres
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criptivo normativo. Respecto a la conducta estetica 
placentera, esta correlativa a la participacion del actor 
ante su propia actuacion como co-creador, representa 
la transformacion del sentimiento 0 pasion por 10 que 
se hace. En sintesis, estos tres aspectos no son trata
dos en la teoria de soporte de la Orientacion Educativa 
Vocacional. 

Las carencias aludidas conducen, partiendo de las 
reflexiones precedentes, a la interrogante desde la 
eual se construye el patron axial de la argumentacion, 
esta se enuncio, en terminos de gran pregunta directi
va, en la forma siguiente: i,Cuciles aristas teoricas per
miten re-construir la vision de la Orientacion Educa
tiva Vocacional desde la triada: Aisthesis, Poiesis y 
Katharsis, hacia la transfiguracion de su Ser? 

Los Elementos Justificatorios 

La emergencia de consideraciones sobre aspectos 
inherentes a las variantes que toman las configura
ciones teoricas propias de la Orientacion Educativa 
Vocacional, en las Ciencias Humanas y educativas, en 
tanto espacios de ancilisis para la comprension de las 
acciones tanto del orientador como de las derivaciones 
actitudinales y conductuales de los estudiantes, ha
cen evidenciar la relevancia cientffica que adquiere 
sostener una vision epistemica cuya construccion teo
rica contribuya a facilitar la interpretacion del feno
menD de la Orientacion, mas aun cuando incorpora 
una triada contentiva de canales para el giro episte
mico de 10 disciplinar hacia la estetica, signados como: 
Aisthesis, Poiesis y Katharsis. 

Del mismo modo, el reconocimiento en el desplie
gue del discurso argumental sobre las practicas profe
sionales en Onentaclon, revelando que estas recla
man nuevos escenarios para apuntalar los procesos 
de intervencion 0 mediacion desde este campo educa
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tivo; dirigen las derivaciones de la reflexi6n a la deve
laci6n de los factores implicados en las mencionadas 
pnicticas, las cuales deben concebirse desde una pers
pectiva integradora y compleja, incluyendo el impacto 
que surte la recepci6n de la obra en tanto Aisthesis, la 
extensi6n de la percepci6n de 10 vivenciado como este
tica y el placer de la comunicabilidad en terminos del 
goce estetico profundo correlativo a la Katharsis. 

Por otra parte, este aporte te6rico adquiere impor
tancia en el plano institucional pues permite a la uni
versidad la discusion de nuevos derroteros te6ricos 
surgidos de su sene para esclarecer la arquitectura 
conceptual atinente a la Orientaci6n Educativa Voca
cional. La necesidad de revalorizar estos aspectos 
como requerimiento de docentes y estudiantes se des
pliegan desde los resultados investigativos. 

La importancia social del estudio radica en que 
restituye la valoracion de la Orientacion, ya no como 
un espacio de la cultura psicologista heredada en edu
cacion, sino como una impronta que recoge el ideario 
transformador de la teoria desde la reflexi6n genera
da a 10 interno de la instituci6n que ofrece programas 
de formaci6n para profesionales en el campo de la 
Orientacion. 

En cuanto a sus implicaciones practicas, los ha
llazgos reportados en dicho estudio constituyen, por 
una parte, un referente para la formulaci6n de una 
propuesta pedagogico-investigativa vista en una nue
va linea de investigacion qile arnplia el horizonte para 
la indagaci6n en Orientaci6n, y por otra contribuye a 
optirnizar el proceso implicado en la practica profesio
nal y constituye un punto de partida e incentivo para 
futuras investigaciones desde un enfoque cualitativo, 
estructural sobre el area tematica planteada. 
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ACERCAMIENTO 
ARQUE0 GENEALOGIC0 


Las lagrimas son uno de los fenomenos mas misteriosos de 
lwestra vida, fa mayoria de la gente solo es consciente de 
una de estas dimensiones: la del dolor, el sufrimiento, la 

desdicha, la tristeza. De modo que las lagrimas no se 
limitan a la tristeza y a la infelicidad; tambien pueden 

haber ldgrimas de alegria, ldgrimas de felicidad. 
Osho (2011) 


En el filo de la Navaja 

La necesidad de una revoluci6n en la conciencia 


Con el fin de comprender los fundamentos con

textuales de la Orientacion, se hizo necesario 
conocer los antecedentes historicos de esta 

practica social, tanto en sus conceptualizaciones como 
en su operatividad, en aquellas latitudes donde se ins
titucionaliz6: Estados Unidos de Norteamerica y Eu
ropa. La Orientaci6n se establece debido a unas condi
ciones contextuales especificas que la hacen necesa
ria, util y pertinente en el campo de la educaci6n y en 
la asesoria vocacional. 

En el ano 2009, durante la celebraci6n de los 100 
anos de la Orientaci6n, una pIeyade de pensadores se 
pronunciaron por discutir la evoluci6n de la Orienta
ci6n y su transformaci6n tanto en 10 conceptual como 
en las aplicaciones de su campo especifico; as! para 
Perez, Filella y Bisquerra (2009, p. 56), el origen de la 
Orientaci6n tiene a Frank Parson como generador de 
este campo, que en principio era "ayudar a vivir con 
mayor plenitud y de manera mas frucUfera". En este 
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entorno, la Orientacion era un hecho singular realiza
do en un momento especifico de la vida. Sin embargo, 
los aportes parsonianos condujeron a visualizarla 
como Orientacion vocacional. Surge fuera de la educa
cion formal, pero con el ideario de la generalizacion. 

En el desarrollo de sus concepciones, la Orienta
cion pasa de ser una ayuda en la transicion escue
la-trabajo a 10 nocional del cicIo vital del sujeto. Alcan
za fortaleza tanto en el campo de las vocaciones como 
en el apuntalamiento e indagacion de los procesos de 
aprendizaje escolarizado; asume instancias de aseso
ria para el desarrollo integral de las personas, diversi
ficando sus acciones hacia la Orientacion profesional, 
Orientaci6n en los procesos de enseiianza aprendiza
je, atenci6n a la diversidad y Orientacion para la 
prevenci6n y el desarrollo. 

Desde la perspectiva psicologica, los enfoques sobre 
Orientacion toman sus basamentos de cuatro grandes 
mode10s de la psicologia asociada a las decisiones y al 
consejo vocacional; en este sentido, se tienen como refe
rentes segUn Perez, Filella y Bisquerra (2009), Lopez 
Meza (1983; p. 73) que los modelos base son: el descrip
tivo, apoyado en los hallazgos de la psicologia diferen
cial; el psicodinamico, de la tradici6n psicoanalitica; la 
teoria del desarrollo humano, el cual supone que el suje
to desarrolla un proceso evolutivo a 10 largo de la vida; y 
el conductista, que asume el aprendizaje como un feno
menD conductual posible de ser modificado. 

Estos enfoques han sufrido una serie de transforma
ciones y cambios, colocando en el escenario de la educa
ci6n a la Orientaci6n como un modelo de intervenci6n 
tanto de la conducta como de los proceso de aprendizaje. 
Asi, el concepto de Orientac.ion tiene en el campo de la 
educacion acepciones diferentes; par ejemplo, para au
tares como Kowitz y Kowitz (1969), este campo tiene su 
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acogida en educaci6n como una funci6n, entendida 
como Orientaci6n y control personal. 

El enfoque aludido fija sus conceptos en 1a psicolo
gia experimental, sin embargo, los autores seiialados, 
asumen que la Orientaci6n es un servicio de atenci6n 
especializada para las necesidades humanas de los es
tudiantes y adyjerten que 10 vocacional se asocia a la 
Orientaci6n por su canicter integral; sobre el as unto 
afirman Kowitz y Kowitz 10 siguiente: 

La funcion de Orientacion se desarrollo para dotar 
una direccion profesional al campo de las relaciones 
humanas, de la misma manera que la administra
cion escolar aporto una direccion experta en mate
ria de asuntos fiscales y los supervisores y expertos 
en curriculum prestaron su apoyo especializado a 
las actividades planificadas de los maestros de aula 
(p.23). 

La observaci6n derivada de la cita implica el reco
nocimiento de las tendencias voeaeiona1es de las per
sonas como correlativas a 1a divisi6n social del traba
jo; por 10 eua1, la especializacion profesional escolar no 
pas6 desapercibida en el panorama de los cambios en 
educaei6n. 

Otro enfoque de interes 10 presenta el trabajo de L6
pez Meza (1983; p. 187), quien coloca la Orientaci6n vo
cacional en el plano de la psicologia interactiva. Para 
este autor al referirse al concepto de Orientaci6n voca
cional afirma que: "Esencialmente la Orientaci6n con
siste en un proceso de ayuda a la madurez personal del 
individuo; hacienda hincapie en su caracter especifica
mente humano"; esta acepci6n implica reconsiderar as
pectos propios de las condicionantes del usuario de los 
servicios de Orientaci6n en tanto que ser humano, par 
10 cual el autor aludido afrrma que: 
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Concebimos la Orientaci6n vocacional como un as
peeto de la Orientaci6n humana que consiste en "un 
proceso de maduraci6n y aprendizaje personal, a 
traves del eual se presta una ayuda tecnica al indi
viduo para facilitarle la toma de decisiones vocacio
nales con el objeto de que logre un 6ptimo de reali
zaci6n personal y de integracion social a traves del 
mundo del trabajo" (p. 188). 

Este intento por dar ubicuidad conceptual a la 
Orientaci6n, sumandole el caracter de atenci6n a la 
vocacion, dando respuesta a la necesidad de apoyo 
para la toma de decisiones que conduzcan a la elec
ci6n racional de un segmento de formaci6n profesio
nal, este postulado perdura en el tiempo y da lugar a 
la incorporaci6n del espacio referencial de asesoria 
educativa vocacional a quienes se forman en el campo 
de la Orientaci6n. 

Los giros del campo conceptual de la Orientaci6n 
dejan ver la idea de posicion actitudinal estetica, 
como opci6n frente al psicologismo que permeola pro
fesi6n; se contrapone a la idea que interpreta la bus
queda del origen hist6rico de las disciplinas 0 de las 
practicas sociales sistematizadas en las puras accio
nes humanas espontaneas. Autores como Shertzer y 
Stone (1972), asi como Beck (1973), entre otros, sos
tienen que es posible situar el origen de la Orienta
cion en el momento en que el ser humano recibi6 una 
ayuda verbal 0 enseiianza (donde se incluyen los 
oraculos, los jefes de tribus, la familia, los chamanes, 
los sacerdotes 0 los maestros). Desde este punto de 
vista, los inicios de la Orientaci6n se podrian rastrear 
a partir de la organizaci6n misma de los primeros 
grupos humanos. 

Nu cabria duda de que la Orientaci6n surge sola
mente en aquellos paises que se mantienen y reprodu
cen su existencia gracias a la industria. Es decir, ve la 
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luz en sociedades donde la aplicación de procedimien-
tos industriales para la transformación de los produc-
tos de la naturaleza alteraría las tradicionales formas
conque una generación transmitiría a la siguiente los
conocimientos necesarios para darle continuidad
(Calonge, 1988, p. 63).

Posiblemente, la creciente división del trabajo, la
creación de nuevos y diversos campos de actividad so-
bre el mundo exterior y, sobre todo, el propio compor-
tamiento del hombre (consecuencia de los procedi-
mientos industriales) han suscitado una mayor com-
plejidad de la educación, pues aquella división del
trabajo productivo surgiría simultáneamente con la
diversificación de la enseñanza, así como los nuevos
campos de acción laboral crearían la necesidad de en-
señar nuevas profesiones.

Así los psicologistas mueven la noción de Orienta-
ción para los modelos de intervención psicopedagógica
y para las llamadas modas gerenciales como el coa-
ching o el engagamen (Bisquerra y Filella, 2010),
como derivaciones de los modelos de counseling cono-
cidos como modelos clínicos.

Por otra parte, la Orientación psicopedagógica es
reconocida como un proceso de ayuda continua a to-
das las personas en todos sus aspectos (Bisquerra,
2002 p. 86); aquí, los agentes de Orientación son los
orientadores, profesores, la familia y los agentes so-
ciales. Estos convergen en las aplicaciones clínicas,
educativas, programáticas y de consulta; en este es~
pacio, las estrategias de aplicación son diversas: aten-
ción individualizada, programas de prevención, con-
sultas especializadas y asesoría referencia!.

Por lo expuesto, la revisión arqueológica del cam-
po temático define la necesidad de avanzar en un'pro-
ceso de repensamiento de los conceptos que dan: sus-
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tento a la Orientaci6n para generar nuevas aproxi
maciones conceptuales que permitan esclarecer el 
contenido y alcance del entramado conceptual emer
gente en la misma. 

La Ubicacion Primera de la Orientacion 

Para Calonge (1998), la Orientacion tiene, pues, 
su cuna y su evolucion inmediata dentro de un contex
to don de se hacia perentorio sistematizar el entorno 
de las elecciones individuales, tanto en el mundo ocu
pacional como en el mundo educativo. Esa necesidad 
se develaria en una sociedad donde se pas aria de un 
modo de produccion agricola y de habitat rural a otro 
industrial y de habitat urbano. Las derivaciones de 
esa transfiguracion, entre las mas relevantes para la 
Orientaci6n, se manifestarian probablemente en las 
situaciones siguientes: 

1. 	 EI enorme contingente de mana de obra que cre6 
una clase obrera, inicialmente con pesimas condicio
nes de trabajo, que demandaba volver mas humana 
tanto la elecci6n como la situaci6n laboral. 

2. 	 La movilidad geografica y social (interna y tam
bien derivada de las fuertes corrientes migratorias 
de otras latitudes) se convirti6 en una posibilidad 
expedita de diversidad ocupacional y educativa 
para grandes masas humanas. 

3. 	 El desideratum de la educacion para todos con su 
inmediata realizaci6n a traves de la accesibilidad 
masiva a la escolaridad tendia a desconfigurar la 
individualidad de los escolares. 

4. 	 Las rupturas en la concepcion pedag6gica: la im
portancia de potenciar el talento y de formar espe
c.ialistas en diferentes nivelcs. 

5. 	 EI fuerte apoyo, gubernamental y privado, ala in
vestigaci6n basic a y aplicada con el fm de sustentar 
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todo el andamiaje cientifico que necesitaba la inter
venci6n orgamca en el mundo educativo y laboral. 

SegUn los registros histOricos en Norteamerica, Par
sons se constituiria en una figura de alta relevancia 
para la Orientaci6n. En 1908, cre6 una Oficina Vocacio
nal (Vocational Bureau), con la idea de prevenir las difi
cultades en la elecci6n ocupacional que presentarian 
muchos j6venes de escasos recursos econ6micos. Poste
riormente, se publicaria su obra Choosing a Vocation, 
en la cual se estableceria el metoda en el que deberia ba
sarse la asistencia de la elecci6n vocacional. 

Ese interes en darle forma y figura al mundo la
boral se relacionaria, de manera ineludible, con la 
neeesidad de ineidir en la esfera educativa. Para el 
momento, el eje 0 micleo duro de significaciones al
rededor del eual girarfan las ideas pedag6gicas en 
boga se expresaria en la necesidad de individuali
zar la educaci6n, de tomar en cuenta las caracterfs
ticas personales de los estudiantes en el desarrollo 
de su devenir escolar y atender las expectativas que 
estos tenian respeeto a la incorporaci6n, una vez 
egresados, al campo laboral 0 mundo del trabajo. 
Por ella la forta1eza del enfoque que inicialmente se 
dio a la Orientaei6n Vocaciona1, centrando su inte
res en los asuntos inherentes a la identificaci6n de 
los perfiles vocacionales. 

Esa simbiosis de ambos mundos, laboral y educa
tivo, conviviria con los problemas apremiantes que 
provocanan e1 proceso de industrializaci6n, sobre 
todo en la mayona de los estudiantes. Dentro de ese 
espiritu del tiempo, e1 impacto mas claro de Parsons 
se vena expuesto de manera eontundente en la labor 
del orientador, pues se trataria de hacer coincidir, de 
armonizar, las caracteristicas individuales con las 
ocupacionales. 
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Para Cremin (1964), existirían varios datos que
permitirían configurar el estrecho parentesco entre el
movimiento de Orientación, impulsado en sus inicios
por Parsons, y el movimiento progresista, tanto edu-
cativo como social, que se expandía en territorio esta-
dounidenses en los primeros años del siglo xx. Estos
son, entre otros, los siguientes:

a) La reforma social de los obreros, a cuya vanguar-
dia se situaría el movimiento progresista, revela-
ría la necesidad de la Orientación Profesional por-

.. que ésta no sólo conduciría a una mayor realiza-
, ción personal, sino que al ubicar a las personas

adecuadas en sus empleos, contribuiría también a
la creación de un sistema industrial más eficaz y
humano. Es decir, el uso inteligente del juicio re-
flexionante de la Orientación Profesional podría
servir no sólo a los jóvenes que buscarían consejo,
sino también a la potenciación de la reforma so-
cial.

b) El esfuerzo por individualizar la educación repre-
sentaría uno de los aspectos centrales de lo que se
denominaría Orientación Pedagógica. Al respecto,
Cremin (ob. cit.) señalaría la existencia de toda
una amplia gama de programas orientados a al-
canzar esta meta. Dice, por ejemplo, que Davis or-
ganizó en 1908 un programa de Orientación profe-
sional y moral en las escuelas del estado de Michi-
gan en donde no sólo se ofrecería información en
materia de empleo, sino cursos y actividades que
estarían al margen del programa de estudios de
las asignaturas, pero que «.• .formarían parte del
currículum escolar, impartiéndose una vez a la se-
mana" (ibid). En efecto, lo que se llamaría Orien-
tación Pedagógica consistiría en la búsqueda de
programas de Orientación general que pudieran
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ayudar a los j6venes a elegir sus estudios, de ma
nera individual. 

c) EI afan del movimiento progresista por desarro
lIar una Ciencia de la Educaci6n haria suyo el in
teres por los tests psicometricos y las mediciones 
que estarian en el espiritu del tiempo. Los orienta
dores que ansiarian hacer mas cientifico su traba
jo (por cuanto Parsons, en su momento, no lleg6 a 
establecerse mediciones para las caracteristicas 
individuales) no tardarian en asimilar y aplicar 
estas pruebas, ya que les ofrecerian la posibilidad 
de utilizar instrumentos precisos que medirian y 
predecirian e1 rendimiento academico. Asi comen
zaria a hacerse un uso generalizado de los tests de 
inteligencia y de aptitudes en los centros educati
vos. El rol del orientador dejaria, entonces, de estar 
asociado al de agente social en e] ''Vocational Bu
reau", para estar asociado al de una persona con 
formaci6n profesional, con el de un experto al servi
cio del estudiante en las instituciones escolares. 

Todas estas situaciones 0 propiedades del entomo 
social movilizarian una diversidad de propuestas 
para sistematizar la labor de Orientaci6n en Norte
america. Los fundamentos contextuales de la Orien
taci6n en Europa serian similares a los de Estados 
Unidos, aun cuando, sus origenes y evo1uci6n, en ese 
continente, estarian vinculados por mas tiempo al 
mundo del trabajo a b·aves de la institucionalizaci6n 
de los servicios en las grandes ciudades. AI igual que 
en Norteamerica, pero de manera mas lenta, la Orien
taci6n se incorporaria al movimiento mundial de los 
tests psicometricos y es posteriormente cuando se in
tcgrru-la en las institucioTIE;S tSJ ul!at; vGt.;:,. 

A pesar de las diferencias en el desarrollo de la 
Orientaci6n entre Norteamerica y Europa en la pri
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mera mitad del siglo XX, habida cuenta de las dos 
guerras mundiales (1914-1918/1939-1945) que cono
ceria el continente europeo, la razon contextual es se
mejante: por un lado, el proceso de industrializaci6n 
que requeriria especializacion y que significaria la ne
cesidad de poner en concordancia los estudios ofreci
dos y el talento especial de cada individuo; y, por otro 
lado, la idea de igualdad que se pensaria alcanzar a 
traves del estimulo a las potencialidades del indivi
duo segUn sus aptitudes diferenciales en oposici6n al 
canicter arbitrario de los privilegios derivados del ori
gen social. 

Dicho contexto develaria la necesidad del desarro
llo del analisis cientifico de 10 individual y de las dife
rencias individuales, 10 cual se lograria, dada la fuerte 
presencia del paradigma positivista de la epoca, que 
se reflejaria en la medicion de los rasgos personales, 
mediante las tecnicas psicometricas. 

En la segunda mitad del siglo XX, ya por los aiios se
tenta, el movimiento de Higiene Mental aiiadiria una 
posible nueva dimension al concepto de Orientacion, ex
tendiendole una especial importancia a los aspectos de 
adaptaci6n de la infancia y, en general, de adaptacion 
de todos al entorno social. 19ualmente, como consecuen
cia del impulso de este movimiento, para esos alios se 
iniciaria toda una corriente de pensamiento que privile
giaria la exploracion de los intereses en detrimento de 
las pruebas para medir inteligencia y aptitudes. Se sos
tendria, como tesis central, los intereses de los sujetos 
mas determinantes para el exito, que las aptitudes 0 

habilidades: la preocupacion por ciertas ocupaciones 
tendrian, entonces, un mayor valor predictivo que cual
quier otro juicio reflexionante de la personalidad, sin 
contemplar 10 estetico. 
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Bemoles Historicos de la Orientaci6n 

SegUn la narratividad ofrecida por Calonge (1988), 
1a breve exposici6n hist6rica de los fundamentos con
textuales de la Orientaci6n presentada anteriormen
te podrfa impedir visualizar la realidad de los enor
mes altibajos que sufrirfa a 10 largo de estos afios. Ha 
sido objeto, como toda pnictica social, de las vicisitu
des de los contextos en los que ha surgido y se ha desa
rrollado. Probablemente, su evoluci6n se apreciaria 
envuelta en perfodos de gran expansi6n, tanto en e1 
desarrollo de ideas y publicaciones como en la presen
cia de pnicticas extensivas y, en otros momentos, 
decaeria en una pobreza conceptual y pnictica. 

No obstante, la dificultad para unificar criterios 
en Orientaci6n, en cuanto a su objeto de intervenci6n 
y de estudio, sus funciones, papeles y metodos, se con
vertirian en una constante desde sus inicios. Es decir, 
la indefinici6n de la Orientaci6n ha estado siempre 
presente a 10 largo de su desarrollo, porque min cuan
do en su origen el objeto de intervenci6n estaria claro, 
la vocaci6n, el simple hecho de asentarse sobre el una 
mirada holistica significaria una indeterminaci6n, 
una ambigiiedad, de 10 que se podria entender por 
vocaci6n. 

Sobre el asunto, Essenfel (1979), ante la necesidad 
planteada por algunos, sobre la creacion de un len
guaje comun, de una concepci6n com partida, sobre la 
Orientaci6n, seiiala que la respuesta se evidenciaria 
en su imposibilidad, pues alrededor yen su interior se 
edificarian tantos lenguajes como posiciones persona
les de quienes la ejercerian, tantos lenguajes como 
fundamentos contextuales, posicionamientos filos6fi

1 ' t . l' . . . "I 

l:U::;, VUllW;U:::i, veuagoglcos 0 PSlcosoclales. 

Una posible revision de la narrativa especializada 
permitiria dilucidar la cantidad de funciones disimi
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les que englobaria el vocablo Orientacion: se aplica a 
una variedad de funciones que poco 0 nada tendrian 
que ver entre S1. Para Crow y Crow (1990), el proble
ma reside en que a medida que ]a Orientaci6n se ocu
pa del estudiante en todas sus esferas y se integra 
cada vez mas en el programa escolar, resulta mas difi
cil su definicion. Esto es innegablf\ sin embargo, esta 
dificultad ha estado siempre vigente y en la actuali
dad se ha tornado min mas compleja. Esto en razon de 
que la Orientaci6n viaja por areas disimiles como la 
Orientaci6n profesional, la enseiianza aprendizaje, la 
atenci6n a la diversidad y el desarrollo humano. 

Para que la Orientaci6n avance en el esclareci
miento de sus concepciones se hace necesario buscar 
en campos transdisciplinares las esencias de los con
ceptos para alcanzar la potencialidad de comprensi6n 
de sus discursos; migrarian, entonces, los conceptos 
desde la vision de atencion a las vocaciones hasta ins
tancias como el deleite avisorado por el goce estetico 
que mueve la conciencia del sujeto entre el pensa
miento, la voluntad y el sentimiento; hablariamos asi 
de Orientacion Educativa Vocacional, en la cual se in
corporarian otras cosmovisiones, como las derivadas 
del impacto sobre la percepcion del mundo, satisfac
cion por la obra realizada y la extension del senti
miento por el reconocimiento. 

Frente a la dificultad de dar consistencia a la con
ceptualizacion sobre Orientacion, es necesario repen
sarla a la luz de las nuevas situaciones, tanto del con
texto mundial como nacional. La Hamada posmoder
nidad segUn Lyotard (1986), los procesos de globaliza
cion y las consecuencias de la denominada era pos-in
dustl'ial IJondrian en tela de juicio, de manera mucho 
mas recurrente, no solamente los objetos de las profe
siones de ayuda sino tambien las funciones, los pape
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les y los lugares donde esas profesiones se han habi
tuado a trabajar. 

Fundamentos Pedagogicos 

Segtin Crown y Crown (1990), la Pedagogia aporta 
a la Orientaci6n dos 6rdenes de fundamentos que se 
consideran esenciales: 

1. 	 Los diferentes enfoques pedag6gicos ofrecerian 
principios y patrones que guiarian la accion orien
tadora entendida como proceso de ensefianza y 
aprendizaje para que las personas involucradas 
en su accion adquieran actitudes, habilidades y 
estilos de vida que fomenten su desarrollo perso
nal, y que ademas contribuyan al desarrollo social 
y cultural de los estudiantes. La relaci6n de ayuda 
podria ser concebida como proceso de ensefian
za-aprendizaje y el estudiante u orientado podria 
ser concebido como aprendiz, y las metas de la 
Orientaci6n como educativa-formativa ensefian
za-aprendizaje. 

2. 	 La Pedagogia aportaria fundamentos importantes 
a la Orientaci6n, en la medida en que los orienta
dores son vistos como asesores y consultores de los 
docentes. Este papel se concebiria como integrado 
ala practica educativa en el aula. No hay que olvi
dar que, actualmente, existe una fuerte tendencia 
de la practica orientadora en el contexto educativo 
seglin la cual se entenderia como integrada al cu
rriculo escolar, donde el docente cumpliria, en su 
actividad cotidiana, el papel de orientador. Esto 
quiere decir que el docente y el orientador compar
ten metas y coinciden en los valores esteticos refe
ridos al desarrollo com pIe mentario del hUilla.uu. 

En el plano de las conjeturas expuestas, se debe ria 
reflexionar sobre ciertas cuestiones antes de iniciar 

57 

http:hUilla.uu


Felipe A. Morillo 

una accion humanizante, las cuales deben ser consi
deradas en funcion de los posicionamientos filosoficos 
y teoricos, asumidos al momento de configurar las ba
ses pedagogicas del plan de intervencion. Estas cues
tiones son: a) las finalidades educativas del proceso 
orientador; b) los objetivos buscados con la interven
cion; c) los contenidos por seleccionar; cI) las estrate
gIas metodicas; e) las re1aciones iteractivas entre el 
orientador y los beneficiarios del program a; f) los cri
terios de eva1uacion de los aprendizajes derivados de 
la intervencion propuesta. 

Estas reflexiones estan presentes en algunas de 
las tendencias pedagogicas contemporaneas de Fullat 
(1998). Retomariamos las siguientes: la pedagogia 
tradicional; la Nueva Escuela; el enfoque pedag6gico 
antiautoritario; y la tendencia pedag6gica basada en 
la mirada socio-politica. A continuaci6n se presentan 
brevemente estas tendencias en sus vinculaciones con 
la Orientaci6n: 

1. 	 La Orientacion, vista con el prisma de la pedago
gia tradicional, propondria a sus beneficiarios (es
tudiantes) aprendizajes que favorezcan la consoli
daci6n de una cultura general homogenea, con los 
correspondientes valores universales que la acom
paiiarian, con el fin de facilitar la adecuada adap
tacion de la persona al medio ambiente social en el 
que esta inmersa. El orientador asume un papel 
muy activo y se atribuiria (unidireccionalmente) 
la responsabilidad del proceso del aprendizaje. Se 
propondria dirigir, de forma coherente y organiza
da, las diferentes etapas de desarrollo evolutivo 
por las que el sujeto transitaria y cuya programa
cion parte, exc1m;:ivamente, de S1 mismo. 

Bajo la cosmovision planteada, se valida ria la cla
se magistral en la transmisi6n de informacion, 

58 



Fundamentos de Orienta,clon 

como estrategia metodo16gica ba.sica, donde el 
orientado seria un receptor (en apariencia pasiva) 
del proceso orientador. Los objetivos y contenidos 
(en tanto que homogeneos) deberian ser logrados y 
asimilados por todos los participante, indepen
dientemente de sus diferencias individuales, en 
cuanto a necesidades y caracteristicas personales. 
En fm, la eva1uaci6n del programa se configuraria 
en funcion dellogro de los objetivos previamente 
establecidos. 

2. 	 La Orientacion vista a traves del enfoque de la 
Escuela Nueva deberia configurarse a partir de 
sus programas de intervencion; centnindose en el 
desarrollo y complementariedad del potencial hu
mano. Significa darle mayor importancia a la in
tervencion grupal que a la individual. La inten
cion de los programas ha de ser la de contribuir 
con el desarrollo de las potencialidades naturales 
del orientado, en un clima de cooperacion, acepta
ci6n, cordialidad y de relaci6n iteractiua. Asi, la 
evaluacion es de largo alcance, luego de intensos 
programas de intervenci6n. 

3. 	 La Orientaci6n vista con el cristal de la pedagogia 
antiautoritaria configuraria la relacion de ayuda al
rededor de las necesidades del sujeto, facilitando en 
todo momento un clima de libertad, donde el orien
tado compartiria sin coacci6n las cuestiones que 
consideraria relevantes y significativas, estimulan
do siempre la clarificaci6n y toma de posiciones, so
bre la base de la convivencia expresada en la triada 
transfiguracional: Aisthesis, Poiesis y Katharsis. 

En tE~rminos de 10 planteado, el Orientador no es 
sino un faclhtador de aprendizajes y podria com
partir sus vivencias personales en la relaci6n ite
ractiva de ayuda a traves de la conversaci6n. En 
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otras palabras, los objetivos y los contenidos de la 
intervenci6n son elaborados por los sujetos y el 
orientador solo 10 estimularia para que el 0 ella 
puedan convertirse en sujetos narrativos de la 
enunciacion; y se plantearian sus propias alterna
tivas y decisiones en 10 que Ie resultara mas signi
fic::Jtivo . L::J t:'valuaci6n de la intervenci6n se reali 
zaria sobre la base de la satisfaccion 0 no del sujeto 
con su propio proceso personal. 

4. 	 La Orientacion, vista a traves del enfoque de la pe
dagogia y de las politicas socioeducativas, asumi
ria la critica ala escuela y, por 10 tanto, deberia de
velar y proponer una toma de conciencia sobre el 
conjunto de situaciones que atenten contra la pro
secuci6n escolar. Deberia, pues, identificar, como 
tarea primordial, los facto res sociales, institucio
nales, familiares y personales como situaciones de 
riesgo que obstaculizarian su permanencia en el 
sistema escolar. Mediante los programas de inter
vencion, el orientador tenderia a favorecer el desa
rrollo de actitudes, habilidades y acciones que faci
litaran la participacion protagonica, consciente y 
critica para promover el cambio, no s6lo personal, 
sino tambien colectivo. SegUn Vital y Casado 
(1998), el orientador que sustentara este enfoque, 
asumiria mas bien un papel de investigador y so
bre la base de sus hallazgos podria realizar la fun
cion consultora-asesora de los adultos significan
tes (docentes, padres, representantes, responsa
bles y personal directivo). 

No obstante, a pesar de los enfoques pedagogicos 
transversales en la Orientacion, es posible pensar en 
aigunos timdamentos pedagogicos que superen la 
tentacion maniqueista que subyace en estos enfoques 
y situarlos mas adecuadamente dentro del espiritu de 
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los tiempos, 0 de las obstinadas realidades. Nos va
mos a referir a cuatro de ellos, que se vislumbran 
como relevantes para los program as de OrientaCi6n, a 
saber: magistrocentrismo (actividad pedag6gica cen
trada en el docente) versus paidocentrismo (centrada 
en el nino); centros de intereses propuestos por los es
tudiantes, en oposici6n a aqueHos que parten de los 
docentes 0 de los program as escolares; autoritarismo 
versus antiautoritarismo; cambio individual frente al 
cambio social. 

Se haria necesario superar 10 que se ha dado por 
Hamar el magistrocentrismo en contraposici6n al pai
docentrismo. Esta dicotomia no es tributaria de la 
realidad, pues tanto el docente, 0 en este caso el orien
tador, como el beneficiario de los programas tienen 
algo que aportar, mucho que decir y son objeto, am
bos, del proceso de influencia social: un orientador 
con motivaci6n para la ayuda y con conocimientos que 
sustenten esa practica y un beneficiario con amplias 
expectativas para recibir ayuda y con grandes deseos 
de crecimiento humano, de conocerse a S1 mismo, co
nocer a los otros, al mundo y de hallar los espacios de 
encuentro entre estos. 

19ualmente, necesitariamos restablecer el equilibrio 
entre esa antinomia que consiste en considerar como 
contrapuestos los metodos pedagogicos que, por una 
parte, se basan en los intereses de los beneficiarios indi
viduales, y aquellos que parten de los intereses de los 
orientadores 0 los docentes, por otra parte. La realidad 
de las cosas es que ambos intereses estan presentes, y el 
trabajo del orientador, 0 del docente, es tratar de llegar 
a acuerdos donde siempre puedan objetivarse los inte
reses en cuestion. Los metodos pedagogicos deben fun
damentarse en las motivaciones e intereses de ambos 
grupos, y si estos se presentan, eventualmente, de for
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ma asimetrica, es tarea de ambos buscar las rendijas de 
coincidencias 0 de acuerdos. 

Del mismo modo, es perentorio deslindar 10 que se 
entenderia por autoritarismo, 0 su contraparte, el an
tiautoritarismo con la autoridad. Si bien es cierto que 
el autoritarismo deberia ser erradicado de todo espa
cio de formacion, tambien es cierto que e1 antiautori
tarismo podria confundirse con ellaissez-faire, en ter
minos de Kowitz (1998), es decir, con el dejar hacer y 
dejar pasar. 

Una relacion de Orientacion no podria estar basa
da en ninguno de esos comportamientos, porque es 
simplemente contraproducente para el estableci
miento de los canales inherentes a la ayuda profesio
nal, pues en un caso supondria una relacion dominan
te-dominado y en el otro caso de negligencia 0 de au
sencia de respeto mutuo. Por el contrario, la autori
dad en la relacion de ayuda se situaria en el orienta
dor, en la medida en que se considere ala autonomia 
del orientando, en la medida en que respete sus senti
mientos y sus ideas (siempre y cuando estas no vayan 
en contra del sujeto mismo, de su imaginacion creati
va 0 sus semejantes), en la medida en que estimule su 
creatividad y su participacion. Este comportamiento 
etico por parte del orientador, al considerar al otro en 
sujusta dimension como ser humano con grandes po
tencialidades, es 10 que puede darle autoridad a la re
lacion de Orientacion, en cuanto a su dimensionali
dad. 

Otro aspecto importante es que superariamos 
aquel que contrapone el cambio personal con el colec
tivo como fin 0 meta de la Orientaci6n. Es casi imposi
bIe que en la realidad esto se resuelve de esa manera 
tan antitetica y antiestetica. Por 10 general, un cam
bio a nivel personal tiene una influencia en 10 social, 
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porque ese cambio tenderia a irradiarse hacia otros si
milares de su entorno y un cambio a nivel colectivo 
traeria consigo, necesariamente, cambios en los suje
tos que se encontrarian donde se realiza esa transfor
maci6n. Por otra parte, estos no se decretarian, ellos 
son el producto de largos periodos de influencia social, 
a traves de la acci6n de las diversas instancias de so
cializaci6n 0 de program as de intervenci6n, don de 
tanto los individuos como el colectivo van sufriendo 
las transformaciones hasta que puedan cristalizarse: 
ellas se instaurarian en los niveles individual y social. 

Estas reflexiones son el centro mismo de los funda
mentos contextuales y pedag6gicos para los progra
mas. No obstante, hasta el presente la Orientaci6n se 
ha procurado un modelo de sus papeles y funciones, el 
cual fue elaborado, hace ya algunos aiios, por un gru
po de autores norteamericanos, Morril, Oetting y 
Hurst (1974). Tal modelo sigue aun vigente, pues 
constituye una abstracci6n de todos los posibles pro
gramas de Orientaci6n, de valor heuristico, y sus ele
mentos constitutivos son independientes de las dife
rentes concepciones que rigen esta practica sociaL Es 
decir, al orientador Ie toca elegir, entre los elementos 
de las distintas dimensiones del modelo y aquellos 
que considere adecuados en funci6n de sus posiciona
mientos flios6ficos, te6ricos y contextuales que rijan a 
la Orientaci6n para ese momento. 

Los HHos Geneal6gicos 

En los planteamientos sobre el rescate del sentido 
de 10 estetico, Gadamer (1999), al discutir el enmude
cimiento de los poetas, advierte la necesidad de inter
pretar como la sociedad es dominada por mecanismos 
an6nimos en los cuales la palabra no viene a crear una 
comunicaci6n inmediata. Es alli, don de el autor citado 
refiere la necesidad de rescatar el sentido del arte 
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como posibilidad humana; entonces la poetica sera un 
camino para reivindicar radicalmente las formas 
esenciales del no olvido de la palabra misma, la pala
bra refleja 10 que ciertamente evoca. Si se tratare de la 
triada Poiesis, Aisthesis, Katharsis, entonces el flujo 
de relacionalidad se ubicaria en el sentido estetico del 
hacer y de hacerlo bien para disfrutar 10 hecho. 

Los tres elementos que configuran la loza fundan
te del ideal conceptual de la Orientacion en este estu
dio se constituyen en Poiesis,Aisthesis y Katharsis. EI 
arqueo sistematico hecho para develar su contenido, 
conduce a la discusion de sus concepciones, no en ter
minos de la lingiiistica tradicional, sino en funcion del 
giro de la racionalidad hacia el campo estetico, puesto 
en funcion de 10 que Innerarity (2002) denomina teo
ria de la literatura contemporanea, evocando a la si
guiente direccionalidad: 

Poiesis 

Los aportes de Jauss (2002), en los escritos sobre 
apologia de la experiencia estetica, ubican el proble
ma de la conceptualizacion en el sentido de la recep
cion estetica, aunque este sena un campo de la teona 
literaria es tambien posible asociarlo a las nuevas es
feras de la comprension de las discursividades en so
ciedad. Desde esta perspectiva, reeditando el plantea
miento gadameriano (Gadamer, 2005), las raices del 
ser de la cosa son eminentemente esteticas y su com
prension pasa al plano de la hermeneutica. En tales 
terminos, la expresion Poiesis adquiere las siguientes 
connotaciones: 

Para Arist6teles (1978) poiesis es el saber poietico, 
vinculado al placer por la obra hecha en la cual se rei
vindica el sf misIDo. Ayui la noci6n de experiencia 
estetica, segUn 10 sostiene Jauss (2002), deviene com
pensacion entre arte y realidad sin que se renuncie a 
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sus diferencias; hay, entonces, un cereD a los excesos 
de Ia armonia para exaltar la necesidad de distinguir, 
asumiendo, tal como 10 plantea Jauss, que: "Se trata
ria de detenninar la racionalidad de 10 estetieo y 10 es
retico de la racionalidad" (p. 11), y entendiendo que la 
racionalidad estetiea es un factor eonstitutivo de la 
razon que no se agota en la simple sensacion 0 en la 
apariencia de la percepcion; tambien afirma Jauss 
que "Ia razon que no es estetiea no es razon, la razon 
que es estetica, deja de serlo" (ibidem). 

Para San Agustin (1970), el saber poietico estaba 
reservado aDios, el placer por la obra hecha; sin em
bargo, Jauss seiiala que cuando se considera la expe
riencia estetica cercana aparece un sentimiento foIja
do en el sentido, que se denomina "goce estetico", con
firmado por la teoria estetica desde Kant (1978), has
ta la contemporaneidad, formulandose el principio de 
que el goce estetico esm entre el sujeto y el objeto. Esa 
es la distancia estetica. 

Si asumimos el precepto juassiano, en el conte
nido conceptual de la Orientacion, el orientador se 
distanciaria del objeto que prima en su profesion 
para librarse del exceso de su practica cotidiana, li
berando el imaginario que se hace revelador en la 
creatica vinculadora de la teoria y la practica como 
praxeologia de la Orientacion. Este parece ser el re
clarno primero del reposicionamiento conceptual 
para este campo disciplinar. 

Reconozcamos que las personas pueden mediante 
la creacion satisfacer sus necesidades de ser y estar en 
el mundo, el "ser ahi" de Heidegger (1988), y en la di
sec cion mundo exterior, mundo interior, el esteta Ie 
quita al mundo de relaciones de 10 real su rna extra
fieza, construyendo como obra la realidad. Es enton
ces, desde la estetica, que se posibilita la asuncion de 
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un nuevo espacio de relacionalidad para el orient ador 
y la Orientaci6n Educativa Vocacional. 

La Poiesis, como goce estetico prof undo ante la 
percepci6n de la obra realizada, es para Jauss (ob. cit.) 
una experiencia estetica, capacidad poi~tica, como: 
" ... experiencia fundamental de que el hombr~, me
diante 1a pfodw;c.ion de arie, puede satisfacer su nece
sidad universal de encontrarse en el mundo como en 
casa" (p. 42). Es la libertad natural de la pers~ma de 
relacionarse con su mundo exterior desde sus propias 
convicciones derivadas del mundo interior; siempre 
para manifestarse como libre. 

EI planteamiento metaforico que refiere Jauss, la 
comodidad del hogar vista como libertad, es en la 
practica socialla respuesta a las ataduras del pens a
miento hegemonico que hace distanciar al investiga
dor del contenido pleno que apunta al sentido de la re
flexion a traves del arte; es decir, a la experiencia 
estetica. SegUn esto, la persona puede satisfacer las 
necesidades de dar sentido a su producto, como ins
tancia de libertad 0 poder para disectar la experiencia 
del egoismo, de la potencialidad, de percibir desde 10 
individual el mundo; es el compartir del goce profundo 
de sentir vivenciado 10 hecho como obra estetica. Es la 
apologia de la experiencia sobre 10 bello, sin la ambi
giiedad del dictamen kantiano. 

Aisthesis 

Para Bayer (2002), el campo disciplinar alcanza 
sus lirnites auton6micos en el alcance del metodo; en 
el plano estetico, por variados que sean las t~p.dencias 
y los enfoques, siempre habra una combinaCi6n y sim
biosis de los resultados. En este caso se estLl11a que la 
estetica se viene constituyendo en un espacio discipli
nar que busca autonomia, por 10 que no se podra decir, 
entonces, que ella implica una ciencia delimitada. No 
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obstante, el estudio del arte, en su especificidad, viene 
a constituir una variante frente a 10 que se conoce 
como amilisis del arte, en tanto ciencia positiva. La 
estetica se hace entonces independiente de la filosofia 
y de los enfoques de cientificidad positiva; siempre ha
bra 1a posibilidad de construir una estetica pasando 
del metodo introspectivo a describir 10 que ocurre en 
e1 sentido artistico del creador, estudiando el objeto de 
arte no en si, sino en los sujetos en los cuales este se 
refracta. 

En tal sentido, los conceptos emp1eados en la 
estetica de la obra de arte dan cuenta de laAisthesis 
como una pa1abra que debe entenderse en terminos 
de 10 planteado por Jauss (ob. cit. ), como 10 que nos 
conmueve 0 10 que nos causa placer; puede ubicarse 
en la literatura 0 e1 arte y centrarse en nuestra pro
pia conciencia. 

SegUn 10 sostenido por Otero Leon (2010), en el en
cuentro con Gadamer y Jauss, la Aisthesis se define 
como un principio que liga la Poiesis y la Katharsis; 
sin embargo, para Diaz Morales (2010), tal como 10 se
nala la teoria literaria, laAisthesis es el efecto que nos 
conmueve y provoca placer. En terminos de 10 sosteni
do por Otero Leon (ob. cit.), suelen entonces recono
cerse como padres de la estetica receptiva autores 
como Valery, Benjamin y Sartre. 

Para Valery (1996) ellector queda elevado al ran
go de segundo creador de una obra, la cual es de mane
ra definitiva abierta; este proceso es abierto por 10 
eual corresponde allector la creacion de la Aisthesis. 
De aqui, la sensibilidad y el sentido; este ultimo no 
dispuesto sino propuesto. Asi, en el mismo sentido, 
Sartre (1948) ya habia promovido la idea de que ellec
tor productivo y elleer reeeptivo son aetos que se ex
cluyen entre si. 
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En el plano de la Orientaci6n pragmatica, para 
Sanchez (2010) hay auge de la Orientaci6n pragmati
ca que usa como plataforma la lingiiistica; la usa 
como interacci6n cooperativa y como analisis de la 
conversaci6n. 

Katharsis 

EI termino Katharsis tambien 10 encontramos en 
la tragedia griega, cuando a ella se refiere Arist6teles. 
En la "Poetica" se emplea esta palabra para designar 
el efecto que ejerce la tragedia en los espectadores. La 
tragedia, con el recurso a la piedad y al terror, logra la 
expurgaci6n de tales pasiones. Katharsis en Aristote
les (1978) es la purificacion psicologica por el terror y 
la piedad. 

En otras palabras, el espectaculo (tragedia) debe 
producir en los espectadores sensaciones de compa
si6n y terror, que los purifique de estas emociones, a 
fin de que salgan del teatro sintiendose limpios y ele
vados, con una alta comprension de los caminos de los 
hombres y de los dioses. El termino griego "phobos" se 
traduce como terror, miedo, panico, espanto. EI termi
no griego "eleos", como misericordia, compasion, pie
dad. Unas veces se traduce al espanol "phobos" como 
terror, mientras en otras obras se encuentra como te
mor. Para "eleos", unas obras emplean com pasion, 
mientras otras piedad. 

En cuanto a las caracteristicas de estas emociones, 
tenemos que, segUn Arist6teles (1970), la piedad 0 

compasi6n es una pasi6n penosa suscitada por el dolor 
o el sufrimiento de otro. Por tanto, requiere pensar 
que ese otro esta padeciendo realmente, y, ademas, 
que su sufrimiento es grave. Ademas, este sentimien
to pn::cisa la opinion de que la persona 0 merecia el su
frimiento. Aristoteles senala que la piedad guarda 
una estrecha relaci6n con la creencia de que uno es 
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tambien vulnerable. En definitiva, requiere una co
munidad de sentimientos y la opinion de que se puede 
padecer un mal similar al que padece quien suscita 
nuestra piedad. 

EI terror se encuentra relacionado intimamente 
con la piedad. En definitiva, 10 que nos suscita pied ad 
es 10 que tememos que podria ocurrirnos a nosotros 
mismos. Y puesto que la piedad exige percibir la pro
pia vulnerabilidad y la semejanza con el que sufre, 
piedad y terror se experimentan casi siempre juntos. 

El terror y la piedad son dos afectos que forman los 
extremos en la cadena sentimental humana. Se trata 
del terror ante 10 tremebundo, y la piedad ante 10 mi
serable. EI terror se experimenta ante potencias que 
pueden disponer de nuestra vida, sin defensa posible 
por nuestra parte. Este seria un extremo superior de 
los afectos. 

Un extremo inferior de los afectos corresponde la 
piedad ante la miseria, que sobreviene al caer en 
cuenta de que por ser semejantes al desgraciado nos 
puede sobrevenir 10 que a elle esta pasando. La seme
janza constituye el fundamento del extremo inferior 
(la piedad); mientras el extremo superior (el terror) 
viene dado por el abismo de la diferencia existente en
tre el individuo y las potencias que 10 desbordan y no 
puede controlar. 

La Katharsis como purgacion 0 purificaci6n con
siste en la liberaci6n del peso de una realidad que se 
nos esta volviendo pesada. Tales realidades pesadas 
pueden pertenecer a distintos 6rdenes: fisiol6gico, 
emocional, entre otros. Los pesados pesos en el orden 
de la realidad constituyen 10 totalmente diferente, 
que nos sobrepasa (absoluto) y 10 semejante (natura!), 
que, en el plano de los sentimientos, pueden percibir
se como terror y piedad. Por 10 que es necesaria una 
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purgacion que nos libere de ell os no en cuanto tales, 
sino en cuantos pesados pesos. Y la obra de arte, me
diante acciones de reproduccion imitativa (como se da 
en la obra de teatro) ha de conseguir en nosotros tal 
efecto. 

La terapia kathcirtica 0 metodo Kathcirtico consis
te en que el efecto terapeutico htlSCado es una purga, 
una descarga adecuada de los efectos patogenos. La 
cura permite al sujeto evocar e incluso revivir los 
acontecimientos traumaticos a los que se hallan liga
dos dichos afectos, y lograr la descarga de estos 'por las 
vias normales, como el llanto. 

Mas alIa de la comedia que nos hace reir, de mane
ra generalla risa es una Katharsis por cuanto viene a 
ser una forma de expulsion 0 evacuacion muy comtin y 
natural. Una persona tie porque de una u otra mane
ra siente que existe una amenaza a su capacidad de 
controlar su ambiente y a las personas que estan en 
el; en este caso se entiende que tal estado toca de cerca 
10 personal, 10 valorativo, 10 afectivo, y hasta su capa
cidad de controlar sus propios pensamientos y sus 
propios deseos. Pero, por el contrario, no reira si dicha 
amenaza se hace rnuy real. 

De esta manera, las condiciones de la risa son con
tradictorias. Girard (1998) afirma que la amenaza 
debe ser, por un lado, abrumadora y, por el otro, equi
valer a la nada. En definitiva, para poder reirnos, de
bemos estar arriba a pesar de encontrarnos constan
temente arnenazados por quedar abajo. 

SegUn Girad (1998), para poder reir es necesaria 
una suficiente separacion respecto al objeto de nues
tra risa. Esta separacion se presenta de distintas rna
neras: put:!ue ser la separaci6n del escenario en el caso 
de la comedia, 0 la separacion que brindan las costurn
bres extranjeras, 0 el remoto pasado. Esta separacion 
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nos permite reir con impunidad y abandono, permite 
ademas sentirnos diferenciados de aquella victima de 
sacrificio que no es otra cosa que la victima de nuestra 
rIsa. 

Sin embargo, hay casos en los que no hay ninguna 
victima de sacrificio que suscite nuestra risa y ponga 
la debida distancia entre nosotros mismos y las fuer
zas interpersonales que nos amenazan. Este es el caso 
en el que nosotros mismos somos objeto principal de 
nuestra diversion. Girard (ob. cit) se refiere a aquella 
risa especialmente fisica, producida por peligros ape
nas aludidos, por accidentes a los que se ha escapado 
casualmente, por la impresion alcanzada en curvas 
cerradas tomadas a velocidades superiores a 10 que 
permitiria la prudencia. 

Pero, ademas, se tiene el caso en el que se es objeto 
de la propia risa cuando se enfrentan peligros simula
dos; es decir, cuando el peligro es reproducido en el 
marco de 10 real, ala vez con un alto grade de seguri
dad, por ejemplo, cuando se vive la experiencia de 
montar en las llamadas "montaflas rusas". En cuanto 
alllanto y la risa, en la praxis moderna esta ultima es 
socialmente mas aceptada, es decir, la risa es la unica 
forma socialmente aceptable de Katharsis. 

Sin embargo, la diferencia entre ambas no es de 
esencia, sino s610 de grado. A pesar de eso, contrario al 
sentido comun, tenemos un elemento critico mas agu
do en la risa antes que en eillanto, porque la risa mas 
que las lagrimas parece acercarse mas a un paroxis
mo que se resuelve en verdaderas convulsiones, una 
experiencia critica de rechazo y de expulsi6n. 

EI Mundo Etico/Moral 

La moral de Kant (1978) se inscribiria en 10 que se 
ha dado a conocer como formalismo etico, 0 etica for
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mal. La etica, asi concebida, busca proponer un crite
rio de formalidad en las acciones 0 actos morales, por 
10 tanto, sostendria la autonomia de la voluntad mo
ral, e insertaria el concepto de deber como garante de 
las buenas acciones morales. La formalidad de la etica 
kantiana, en este sentido, reposaria en la idea de que 
una accion mora] correcta deberia cumplir con un re
quisito formal, en otras palabras, ser universalizable. 

El concepto de deber es el punta neuralgico de la 
moral en Kant (ob. cit.). La realizacion del deber es ex
presado a traves del imperativo categorico, que es el 
imperativo de la moralidad. La etica formal kantiana 
se centra en este imperativo categorico al demandar 
la accion a partir de maximas morales. Las acciones 
morales se realizan por el deber y no por las inclina
ciones del sujeto 0 agente moral. El rigorismo de esta 
formalidad etica llega incluso a sacrificar la felicidad 
propia en nombre del deber, pues deber y universali
dad de las acciones morales es 10 que caracteriza a 
este sistema etico. 

El caracter formal de la etica kantiana prescribe 
que la accion moral se da si la ley que la sustenta es 
formal y no material. Una accion material quiere de
cir, desde el punto de vista etico, que la accion busca la 
adquisicion de un bien determinado. En la Funda
mentaci6n de la Metafisica de las Costumbres, Kant 
Cob. cit.) aclara este punta al decir que los principios 
empiricos no sirven nunca como fundamentos de leyes 
morales, pues su universalidad -que es el sustrato de 
la moralidad y del formalismo de su etica-, desapare
ce cuando el fundamento de los principios -las accio
nes morales- se derivan de la naturaleza humana. 

Pero, i,por que desaparccc la universaliuad cuando 
el fundamento de los principios se deriva de la natura
leza humana? Porque su basamento 10 constituye el 
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sentimiento, la inclinaci6n del sujeto en busca de sus 
propios fines. La inclinaci6n es la detenninaci6n em
pirica que lleva al sujeto a la btisqueda de sus deseos 
corporales, de ahi que la universalidad desaparece 
porque el sujeto 10 tinico que busca es su propia felici
dad de manera egoista. 

EI sentimiento representa un problema ala hora de 
fundamentar la moral. La especulaci6n moral de Kant 
(ob. cit.) se presenta como una reacci6n contra el dogma
tismo moral par ser sistemas morales que se han cons
truido sin haberse sometido a critica. Aunque losjuicios 
morales se basan en un sentimiento; este, sin embargo, 
no es suficiente como fundarnento de la etica, y, por tan
to, de la virtud, sino que requiere de principios en los 
que la moral no repose s610 en este aspecto. Kant (1978, 
p. 38), en una pequeiia obra titulada Observaciones so
bre el sentimiento de lo Bello y de lo Sublime, se refiere 
al modo como se deberia dar esta virtud: ... ''la verdadera 
virtud linicarnente puede ser injertada en principios y 
que cuanto mas universales son estos tanto mas nobles 
y elevadas llega a ser aquella". Para que se de esta su
perioridad del principio etico, los conceptos morales no 
deben basarse en el sentimiento ni en la experiencia, 
sino en la raz6n pura. 

Sin embargo, no es que el sentimiento constituya 
la antipoda de la mora1idad, pues ya Kant (ob. cit.) 
habia dicho que el merito del hombre no reside tmica
mente en la claridad de su inteligencia, sino, y sobre 
todo, en el sentimiento, en la intimidad y profundidad 
del alma. La influencia de Rousseau sobre su pensa
miento es innegable, a tal punta que dijo de este: 
"Rousseau fue (sic) en cierto sentido el Newton del or
den moraL.". Y, Kant (1970), en la Fundamentaci6n 
de la MetafCsica de las Costumbres, sostiene que: 
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...el sentimiento moral, ese supuesto sentido espe
cial ... esta, sin embargo, mas cerca de la moralidad 
y su dignidad, pues tributa a la virtud el honor de 
atribuirle inmediatamente satisfacci6n y aprecio 
sin decirle en su cara, por asi decir, que no es Sll be
lIeza, sino el provecho, 10 que nos vincula a ella Cp. 
443). 

Por otra parte, la moralidad implica el deber, y el 
valor moral de una acci6n depende de que sea hecha 
por motivo de deber, y no que sea hecha por alguna in
clinaci6n en particular. Es decir, que una buena ac
cion moral no tiene que depender de los resultados 
que produce para el sujeto. La accion moral se hace 
por deber, porque hay una ley moral. Esta ley moral 
es quiza 10 que pueda preservar al ser humano del 
egoismo, pues esta ley moral se hace por deber y no 
por ninguna inclinacion personal del sujeto. La etica 
kantiana busca hacer consciente a los seres humanos 
de la posibilidad de hacer buenas acciones por medio 
de esta ley moral. 

La etica kantiana esta de acuerdo con las catego
rias que emplea en su teoria del conocimiento. Si la 
validez del conocimiento la fundaba Kant (1978), en 
la estructura a priori del yo, la moralidad por su lado, 
la fundara en la razon. En este sentido, la formula de 
la moralidad es pura, pues se expresa en unjuicio sin
tetico a priori. Esto qui ere decir que la ley moral es un 
objeto a priori, es decir, puro, producto de la razon. 
Esta moral se compone de un conjunto de principios 
que Kant (1980) establece como deberes con el fin de 
que el ser humano pueda estar seguro que los princi~ 
pios que sigue su voluntad 10 conduzcan a una buena 
practica moral, esto es, a la moralidad. En este senti
do es que se dice que la ley moral es formal, porque 
esta "por encima de todos los principios morales posi
bles" (Mateo, 1981; p. 12). 
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La moralidad, por su lado, s6lo requiere del uso 
practico de la razon pura; esto es, el uso practico como 
legislacion, y la razon pura como necesidad y univer
salidad. Esta ley de la razon pura esta contenida en 
esta afirmacion: Obra de tal modo que la maxima de 
tu voluntad pueda valer siempre como principio de 
una legislacion universal. 

La Po-Etica en el Lenguaje 

En el establecimiento de este formalismo etico 
subyace la critica a las llamadas eticas materiales. Vi
mos que la etica kantiana esta de acuerdo con las ca
tegorias que emplea en su teoria del conocimiento, 
donde la moralidad aparece fundada en la razon, en 
forma de unjuicio sintetico a priori. 

La moralidad es una con la felicidad, al menos en 
principio. Asi 10 hace ver Kant cuando afirma que "el 
sistema de la moralidad va indisolublemente ligado al 
de la felicidad, pero solo en la idea de la razon pura." 
(Kant, 1970, p. 448). En este sentido, Kant parte del 
supuesto de que "existen realmente leyes morales pu
ras que determinan enteramente a priori .. .10 que hay 
y 10 que no hay que hacer..." . La ejecucion de esta ley 
moral las lleva a cabo un ser libre y racional, que en la 
determinacion de sus acciones no media el interes in
dividual, esto es, su felicidad. Las acciones morales 
del sujeto, en este sentido, estan orientadas por esta 
ley moral que se cumpie por deber, por un imperativo 
categorico y no por la ejecucion interesada de un im
perativo hipotetico. Aunque siempre pueda existir la 
duda de si alguna accion moral humana pueda ser eje
cutada bajo este supuesto, el imperativo categorico 
esta am como aspiracion, como ideal de la moralidad. 
La rigidez de este imperativo ordena una accion como 
buena de forma incondicional, es decir, una accion que 
no espera mayor recompensa que la de haber sido rea
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lizada por deber y s610 por deber. S610 en este tipo de 
imperativo es que se da la moralidad. 

En terminos esteticos, entre to do 10 que cabe decir 
sobre la poesia como juego de lenguaje, algo que cier
tamente no puede faltar es que en un poema las pala
bras se celeb ran a si mismas. Asi, Jakobson (1996) 
opone el lenguaje poetico al lenguaje descriptivo 
(cientifico 0 cotidiano), planteando que mientras este 
privilegia 10 referencial, habla siempre de algo, de 
algo que Ie es externo, aquel se orienta hacia adentro, 
hacia si mismo -si habla de algo, el algo no es sino el 
mismo-. "La funci6n poetica [. ..Jpone el enfasis en el 
lado palpable de los signos, subraya el mensaje por el 
mensaje [ ... J" (Ricoeur, 1998, p. 239). Del mismo modo 
puede apuntarse, al sentenciar, segUn se cuenta, que 
los versos no se hac en con ideas, sino con palabras, 
AlIi, Ricoeur, al describir ellenguaje poetico como "un 
objeto cerrado sobre si mismo" 0 como un tipo de len
guaje en el que "se mira al signo, mas que mirar a tra
yes del signo" (p. 278), es coincidente con 10 que se ar
gument6. 

Wittgenstein (1986) parece articular el concepto 
de comprension que haria justicia a la autorreferen
cialidad del lenguaje poetico, cuando habla de una 
comprension intransitiva de figuras reales. En tales 
casos, explica, no es que uno comprenda la figura asi, 
introduciendo este "asi" la traducci6n, por decir de al
gUn modo, de 10 comprendido a una expresion diferen
te, como quien al parafrasear dice en otras palabras 
aquellas que comprendio. Sefiala Wittgestein (ob. 
Cit., p. 79), quien comprende intransitivamente no 
esta pensando en algo distinto, 10 comprendido es en
tonces "cuasi autonomo". Este autor aplica la idea de 
la comprensi6n intransitiva al caso de la comprension 
musical, pero puede pensarse que no habria tenido re
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paros en proyectarla tambien a la comprensi6n del 
lenguaje poetico. 

Ahora bien, recuerdese, ante todo, que la vivencia 
de palabras no es algo que se pueda dar mientras las 
usamos en los juegos de lenguaje propios de nuestra 
comunicaci6n cotidiana. Si bien la posibilidad de te
ner dicha vivencia se halla siempre latente, para acti
varia tenemos que dejar de operar con e1 lenguaje, 
como precisamente ocurre en los "ejercicios" 0 "jue
gos" de los que Wittgenstein (ob. cit.) se vale para in
troducir su nocion de vivencia del significado. En un 
poema, en cambio, la posibilidad latente pasa a ser 
realidad constante. Dicho de otro modo, en la lectura 
de un poema se vivencia el significado de las pala
bras, su significado literal, secundario 0 metaforico, 
mientras las palabras estan siendo usadas. 

En el caso de la poesia, en la practica lingiiistica, 
cuando se lee expresivamente una poesia, sostiene 
Wittgenstein (1986, p. 491), la palabra "esta comple
tamente llena de su significado". Ahora bien, leer ex
presivamente una poesia constituye una practica lin
giiistica en la que, por 10 demas, las palabras tampoco 
aparecen aisladas. 

El recorte estetico no trata, en definitiva, de meros 
ejercicios que se les han ocurrido a los fil6sofos. Se trata 
de reales usos insertos en la forma de vida. Mientras en 
tales ejercicios se experiroentan las palabras en vez de 
usarlas, en la poesia se experiroentan precisamente al 
usarlas. AlIi, la poesia es entonces aquel juego de len
guaje que los seres humanos juegan para activar 0 des
pertar algo que se halla siempre latente en ellengua,je 
en general: las vivencias lingilisticas. 

Lo planteado anteriormente no representa el in
tento -por 10 demas, infructuoso en nuestra opini6n
de ofrecer una definicion de la poesia ni nada seme
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jante. En particular, se estima que la vivencia de pa
labras no constituye un elemento suficiente de la ex
periencia poetica y ni siquiera que sea un elemento 
estrictamente necesario, sino mas bien tipico. 

Como reflexi6n, puede decirse que si no cabe con
cebir un lenguaje humano en el que las palabras ca
rezcan de un rostro familiar para quienes 10 hablan, 
es decir, en e1 que no se de la posibilidad de vivenciar 
sus significados, pero si ademas la practica poetica no 
consiste, en buena parte al menos, sino en experimen
tar significados (mirar y admirar el rostro de pala
bras, oler sus aromas, escuchar su musicalidad), en
tonces cabria sospechar que un lenguaje propiamente 
humano sin poesia es algo mas bien dificil de pensar. 

En tal sentido, si recordamos ahora la conexi6n 
esencial que existe entre 1a idea de un lenguaje huma
no y la idea de una lengua materna, el conocido hecho 
de que los seres humanos podamos disfrutar de la poe
sia s6lo 0 primariamente en nuestras respectivas len
guas maternas parece concordar perfectamente con 
dicha sospecha. La tesis de que sin la idea de poesia 
perderiamos tambien la idea de un lenguaje propia
mente humano evidentemente no aparece, ni siquiera 
de un modo tacito, en los textos que han sido la mate
ria prima de esta exposici6n. Estamos, sin embargo, 
convencidos de que dicha tesis se ajusta plenamente a 
10 que, recurriendo a una expresi6n del propio Witt
genstein (ob. cit.), cabria denominar el "espiritu" de 
los escritos pertinentes de su tercer periodo. 

EI Sentido contenido en el Lenguaje 

En nuestra humilde opinion, un aspecto clave de 
esa interesante analogia lenguaje-lengua materna, es 
el contrapl1nto entre los advcrbiGs que al'arecen en 
ambos parrafos: entre el "habitualmente" del primero 
y el "siempre" del segundo. No es ciertamente 10 habi
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tual que cuando usamos las palabras en nuestros jue
gos de lenguaje cotidianos experimentemos sus signi
ficados: las solemos usar, si se quiere, muy des pier
tos. Pero seria tambien muy extraiio que alguien nun
ca sintiera 0 experimentara que las palabras llevan 
en si mismas, como adosado a ellas, su respectivo sig
nificado. Forzando la analogia s6lo un poco, aquello 
serfa tan extrano como el hecho de que alguien nun
ca sonara 0 hubiese sonado; esto se refleja en Ia este
tica del lenguaje cuando, por ejemplo, el poeta se 
vale de sus palabras y pareciera hacerlo precisamen
te como sonando. Lo mismo que nosotros alleerlas y 
comprenderlas. 

Poiesis es un termino utilizado por Castoriadis 
(2002), considerado uno de los grandes pensadores de 
la modernidad, para referirse ala creaci6n y de 10 que 
de ella se deriva: el problema de la imaginaci6n, de 10 
social-hist6rico y las instituciones. La creaci6n huma
na, como creaci6n social-hist6rica, hacen del pensa
miento de Castoriadis, algo verdaderamente innova
dor. El estatuto ontologico de la creacion, no como 
simple producci6n, reproduccion 0 formaci6n que se 
inspira en un modelo ya dado, se produce en el domi
nio de 10 social-historico, en el dorninio del hombre. 
Cada individuo y cada sociedad crean un mundo pro
pia que es la fuente, segUn Castoriadis Cob. cit.), de 
sentido social e ind.ividual. 

As! pues, el sentido es a Ia vez social y singular. La 
ernergencia de las formas que confieren el sentido no 
son el producto de la surna de las fantasias de los indi
viduos de un colectivo social, sino el efecto de una cau
salidad circular: La sociedad fabrica los individuos 
que a su vez producen la sociedad. Para que esto suce
da la sociedad debe crear significaciones e institucio
nes que Ie den sentido a la Psique singular y permitan 
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e1 rompimiento de 1a clausura monadic a originaria. 
Se trata entonces de una nueva concepcion de la rela
cion entre psiquismo y sociedad que postula necesa
riamente una diferencia radical entre 10 que emerge 
como producto de multiples interacciones y 10 verda
deramente nuevo. 

D -, ,...., j • ,. , '" •• , ..

.c.S neceSauu, tiegun vaswnams ~oo. CIt.), que 1a 
Orientacion posibilite al estudiante el interactuar con 
las caracteristicas propias y las de un horizonte profe
sional a traves del desarrollo de habilidades, por 10 
que el orientador tiene la responsabilidad no de ubi
car meramente en un area ocupacional a] estudiante, 
sino de capacitarl0 para que maneje un mundo intrin
seco y profesional cada dia mas cambiante y complejo, 
con instrumentos mas estables y eficientes. La Orien
tacion vocacional Ie proporciona al estudiante todas 
aquellas experiencias que Ie permitan modificar su 
percepcion en el horizonte electivo. Por tanto, el enfo
que que se propone plahtea que el hombre debe ser 
educado para el servicio de la libertad, y que cual
quier toma de responsabilidad exige que todas las po
tencialidades del ser humano se pongan en juego. 

Todo esto permite evaluar el impacto en la cons
truccion de un saber estetico y darnos cuenta de la ne
cesidad que tienen los jovenes de contar con espacios 
educativos que les permita conocer y desarrollar una 
vision a futuro. Este paso permite clarificar que es 10 
que se quiere elegir, el objetivo es elegir una carrera 
congruente con el sujeto (congruente es elegir una op
cion u opciones de acuerdo con sus intereses y aptitu
des); es decir, conocer el que para luego saber el dan
de. Aqui se toma en cuenta los cinco principios recto
res de la decision 'lccacional: 

1. 	 Principio de Congruencia: el estudiante elige 
sus opciones de acuerdo a sus intereses y aptitudes. 
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2. 	 Principio de Realidad: el estudiante elige sus 
opciones de acuerdo a las ofertas de trabajo (cam
po laboral). 

3. 	 Principio de Semejanza: el estudiante elige la 
carrera de una misma familia, si la que eligio en 
primer termino no se encuentra a su alcance. 

4. 	 Principio Residual: el estudiante elige de varias 
opciones y de diferente familia la que tenga en se
gundo, tercer 0 cuarto Iugar. 

5. 	 Principio de Aleaci6n: el estudiante hace una 
aleacion, si tiene preferencias por dos carreras de 
familias diferentes. 

Sin Iugar a duda, existen muchas causas que afec
tan ala Orientacion; podemos mencionar entre ellas: 
la falta de unificacion de una metodologfa que permi
ta realizar esta tarea; la falta de credibilidad en el ser
vicio al que ven como un mero tramite administrativo 
sin relacion con teorias; la falta de profesionales con el 
perfil de orientadores; 0 la falta de compromiso al ni
vel de autoridades educativas en este proceso formati
vo; pues existen en nivel medio orientadores que se 
autoperciben a si mismos como perfectos. 

En el Principio de Complementariedad, (Prigogi
ne, 1998), senala que la realidad desbordaria a las ex
plicaciones, el juego intelectual es que nadie conoce la 
totalidad. Ya no hay mas sabios, sino espectadores 
desde una posicion tal que determina sus puntos de 
vista. La realidad es retransmitida por los medios 
como si fueran camarografos que brindan visiones de 
izquierda, derecha, centro, cerca, lejos, entre otros; y 
que permiten ver la posicion de otros generando com
plementariedad y riqueza, en sinergia con otros pun
tos de vista. 
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En otras palabras, cada uno crecio con valores, fi
nes, deseos, necesidades y miedos, que forjaron la po
sicion desde la cual se mira. El dialogo con opiniones 
distintas aumenta la comprension ya que la realidad 
es compleja y la percepcion selectiva; en lenguaje pro
venzal diriamos que: "todo se ve segUn el color del cris
tal con que se mira". No se puede demostrar la verdad 
de una demostracion especifica, especialmente sobre 
factores basicos, biologicos 0 qufmicos. 

La nueva teoria de la racionalidad enfatizaria el 
caracter complementario de las ciencias experimenta
les, que manipulan objetos, con las ciencias humanas 
que describen el sentido que detectan en la realidad. 
El cambio del paradigma cientifico demanda la unian 
de mentes privilegiadas. Los investigadores deben 
prepararse para cambiar los fundamentos de su 
conocimiento ante la velocidad de los cambios. 

En la idea del Eterno RetOTI10, que Nietzsche (1978) 
tanto defiende en sus trabajos, el tiempo no tiene s610 
un sentido ni es lineal, sino que es ciclico. De acuerdo 
con esta vision del mundo, el progreso sin limites no 
existe. Todas las acciones estan relacionadas entre sf y 
determinadas; es este determinismo el que provoca el 
retorno exacto de todos los sucesos; es decir, todo suceso 
ha ocurrido, ocurre y ocurrira de forma interminable: en 
todos y cada uno de los cielos, usted ocupara el mismo 
puesto que tiene ahora en la institucion y tendra a la 
misma persona como su jefe. La idea del Eterno Retor
no dominaria antes de la era cristiana, principalmente 
durante el Imperio Romano; sin embargo, el punto de 
vista cristiano no 10 acepta. 

San Agustin (1970), en su obra La ciudad de Dios, 
ataca e1 Eterno Retorno y razona que la filosofia cris
tiana exigia una concepcion lineal del tiempo. San 
Agustin deja importantes anotaciones sobre la natu
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raleza del tiempo, As!, de cia que, en realidad, existen 
tres tiempos y que los tres son presentes: el presente 
del presente, el que estamos hablando; el presente del 
pasado, del que s610 queda una memoria actual y el 
presente del futuro, del que por ahora s610 se tiene 
una expectativa. 

As!, finalmente, los elementos geneal6gicos de-cons
tructivos ubican las reglas compartidas, en ellenguaje, 
como los canales referenciales para la re-construcci6n 
del ideario de la Orientaci6n Educativa Vocacional. 
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MOMENTO GENEALOGICO 

RECONSTRUCTIVO 


Cllando "la zona gris" de La solidaridad hllmana, de la 
amistad y el compafierismo se observa a traves del cristal 

de un mundo ordenado, funcional y bien construido, 
parece el reinado de La anarquia. 

Bauman, Z. Amor Liquido. 

Los planteamientos de Foucault (1986), sobre la 
vision de arqueologia como ciencia, que tienen 
alguna similitud con las llamadas reglas del 

Metodo Sociologico de Durkhein (1970), son dispues
tos para develar los presupuestos subyacentes que 
predominan en los discursos cientificos durante lar
gos periodos de tiempo, dando as! la posibilidad de 
adentrarse en un nuevo escenario para la adquisicion 
de conocimiento desde las ciencias sociales. Esta for
ma de pensamiento de Foucault, aunque anclada en 
el estructuralismo, no se desarrolla recurriendo al 
analisis estructuralista, constituyendose en una refe
rencia para potenciar la combinacion de diferentes co
rrientes intelectuales, orientandolas hacia la adquisi
cion de conocimiento en la perspectiva autoreferen
cial. 

Bajo esta cosmovision, la episteme discursiva 
ajustada al pensamiento foucaultiano hace referencia 
a reglas implicitas y compartidas que operan, como 10 
seiiala Foucault (1986), a espaldas de los individuos, 
como condicion indispensable para que se configuren 
las afirmaciones; es de observar la consideracion que 
hace este autor sobre las concepciones de ciencia deri
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vadas del pensamiento de estudiosos como Gaston 
Bachelar, en los p1anteamientos sobre 1a nueva vision 
de 1a epistemologia Bachelar (1986) y las considera
ciones sobre el impacto en la investigacion; esta posi
cion revela la existencia de un hilo tensional fuerte en 
el discurso hist6rico. 

No ohst.::mtp 18 fuerza que muestra la arqueologia 
como plano de examen de la historieidad de la ciencia, 
Foucault (1998) abre una breeha importante para in
corporal' la noeion de diseontinuidad empleada por el 
investigador en terminos de instrumento para acer
carse a la realidad, asintiendo que esta discontinui
dad forma parte de ella. Es en tal instaneia en la eual 
cobra relevancia la nocion de aproximacion genealogi
ca formulada por Foucault en la decada de los setenta 
(Foucault, 1988), para afirmar que el significado de 
los objetos 0 practicas, varia en funci6n del contexto 
en el cua1 surgen; esto, en concordancia con la pers
pectiva que deja ver la construcci6n discursiva como 
un enfoque valida para de-construir el tejido de la 
discursividad social en tanto espacio de poder mane
jado desde el significado del discurso, tal como ocu
rre en el discurso gerencial de las organizaciones 
empresariales. 

Asi, en terminos genea16gicos, 10 que se discute es 
el poder como entidad desde la cual emergen nuevos 
significados; en el caso de las fuerzas liberadoras que 
se derivan del trabajo y de sus representaciones, el re
posicionamiento conceptual que surge desde las lu
chas de poder, que se gestan en el campo laboral y en 
el marco de la nocion empresarial, refiere simplemen
te nuevas formas de control social mas eficientes; ta
les formas dc control se reconocen en el contexto del 
trabajo que nos ocupa en las orientaciones que toma 
la gerencia empresarial. 
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Con el herramental referido, el genealogista se re
monta en el tiempo para verificar que, en cierto mo
mento, se asignaron a los conceptos significados que 
resultaban radica1mente nuevos; posteriormente de
muestra que la aparici6n de aquellos nuevos concep
tos se debio a luchas por e1 poder 0 a las contingencias 
en ellas implicitas. Es, entonces, la genealogia, a decir 
de Baert (1986), una posibilidad de evidenciar la rup
tura epistemol6gica con las visiones tradicionales de 
los discursos provenientes de la ciencia positiva y fijar 
en el contenido del discurso la potencialidad de un de
sarrollo conceptual que se separa del contenido 
lingilistico, revelando su contenido social. 

Empleando la gene alogia como recurso met6dico, 
puede decirse que los estudios sobre el proceso de 
cambio en las relaciones patrono- trabajador, tienen 
referentes de corte historico, de naturaleza discipli
nar, inherentes a la aplicabilidad de los enfoques ge
renciales y con enfasis en los marcos regulatorios; sin 
embargo, para efectos de la puesta a punta del objeto 
de estudio en el presente estudio investigativo, se es
timaron como relevantes los siguientes: 

Busqueda de los Rasgos Estetizantes 

En la configura cion de un postulado para 1a esteti 
ca, Nietzsche (1972) estab1ece un claro paralelismo 
entre el hecho de vivir y la capacidad misma de expe
rimentar esteticamente, todas las ualoraciones han 
sido creadas, cada ualoraci6n es destruida. Pero el va
lorar mismo, sera posible que pueda destruirse. La 
vida misma es valorar. Valorar es gustar. Las viven
cias son 1a mejor expresion de una estetica, de una for
ma de vida en la satisfaccion de vivir. No se puede es
tar verdaderamente vivo si no se desp1iega una esteti 
ca, esto es, si no se construye una poetica especifica a 
traves de las distribuciones y sintaxis con las que se 
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va configurando nuestra vida; entonces, "Dar estilo al 
propio caracter es un arte grande y raro. Emplea este 
arte quien alcanza aver cuanto ofrece su naturaleza 
en fuerzas y debilidades y 10 inserta en un plan artis
tico hasta que cada cosa aparece como arte y razon" 
(Nietzche, 1972, p. 73). 

Hay que estilizar, esculpir el caracter en que este
mos trabajando, es decir, hay que usar herramientas 
esteticas, las de ese arte grande y raro del que habla 
Nietzsche; para construir un dispositivo poetico yeti
co ala vez, puesto que no otra cos a es la etica mas que 
la estricta determinacion de las normas de despliegue 
y relacion de determinado "ethos". Por cierto que no 
hay aqui estetizacion alguna, puesto que no se trata 
de interpretar la vida en terminos ajenos ala misma, 
terminos extraidos, con el sacacorchos del esnobismo, 
de la vida cultural: nada superfiuo se Ie aiiade a la 
vida puesto que la construccion estetica, para 
Nietzsche, es inherente como hemos visto al proceso 
mismo de vivir, es decir, ala toma de posiciones, la 
construccion de las situaciones, 0 de la actitud que se 
muestra en las situaciones, mediante la cual, al cabo, 
el ser humane puede definirse. 

Es am donde se produce una clarisima colusion 
entre la etica y la estetica, colusion que ha tenido una 
singular fortuna en el pensamiento contemporaneo, 
tratandose quiza de una de las huellas mas claras y 
mas prometedoras de Nietzsche. Este movimiento ha 
encontrado desarrollos interesantes en la obra, por 
ejemplo, de Foucault (1986, p.128) que intenta elabo
rar conceptos que permitan articular esa particular 
convivencia entre etica y estetica aludiendo, por 
ejemplo, a1 tefmillo "ad.iLuu" en tanto: 

un modo de relaci6n con y frente a la actualidad; 
una escogencia voluntaria que algunos hacen; en 

88 



Fundamentos de Orienlaci6n 

suma, una manera de pensar y de sentir, una mane
ra, tambien, de actuar y de conducirse que marca 
una relaci6n de pertenencia y, simultaneamente, se 
presenta a sf misma como una tarea. 

Se trata de reconocer que existe, como en la Anti
giiedad, un "ethos"; un espacio de poder en e] cuallas 
mediaciones apuntan a desplazar eljuego de la meta
fisica que posiciona a un sujeto inmutable capaz de 
gestionar no s6lo recursos sino tambien las facultades 
humanas, en terminos de los domini os de la antropo
lOgla positiva. 

Para Nietzsche, tanto como para Foucault mas 
tarde, debe considerarse determinadas articulaciones 
relacionales, distribuciones de la percepcion, la sensi
bilidad y la conducta, como bases de cualquier cons
trucei6n estetica legible al cabo como una construe
ci6n de sf, de las vivencias, de la comprension de la 
vida misma. Se trata entonces de los llamados siste
mas practicos, que toman como dominio homogeneo 
de referencia no las representaciones que los hombres 
se dan de si mismos, ni tampoco las condiciones que 
los determinan sin que ellos 10 sepan, sino aquello que 
hacen y la manera como 10 hacen; es decir, atienden a 
la operatividadde las formas de vida. 

Por otra parte, las formas de raeionalidad que or
ganizan las maneras de hacer sistemas practicos y, en 
complemento, la libertad con la que actuan en esos 
sistemas practicos, reaccionando a 10 que hacen los 
otros y modificando, hasta cierto punto, las reglas del 
juego. Foucault (1986), como es sabido, relacionaba 
estos sistemas practicos con tres grandes dominios: el 
de las relaciones de control sobre las cosas, el de las 
relaciones de acci6n sobre los otros y el de las relacio
nes consigo mismo, es decir, los ejes del saber, del po
der y de la etica. 
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Ahora bien, las herramientas mediante las cuales 
puede operarse de modo auton6mico en esos tres ejes 
son, siguiendo las indicaciones de Nietzsche (1972), 
precisamente las de la estetica, puesto que nuestra 
interpelaci6n en todos esos campos: saber, poder y eti
ca (Foucault, 1986), sucede mediante el replanteo y el 
despliegue de dispositivos netamente estrit.1cos como 
son los "modos de relaci6n" que en tanto ideas esteti 
cas no son reducibles a concepto. 

Si las conjeturas son asertivas, encontraremos con 
Nietzsche (1972) un camino que nos lleva a concluir 
que ninguna vida digna es susceptible de desarrollar
se sin inventarse una etica y sin desp1egar esta en ter
minos esteticos. Este Ultimo autor enfatiza en la con
dici6n etica desde su valoraci6n estetica. 

Con Nietzsche (1986) no puede haber ninguna eti
ca sin estetica, puesto que la estetica es e1 ambito de 
producci6n y gesti6n de los modos de relaci6n que 
toda etica viva necesita para desplegarse, y que las 
eticas que se pretendan imponer metafisica 0 polftica
mente sin resquicio para los juegos modales de la 
estetica seran, con toda seguridad, residuos de orde
namientos fundamentalistas y teocraticos. Algunos 
de los aspectos fundamentales que aporta Nietzsche 
para sostener la pertinencia de esta etica estetica re
velan la estetica como garante del caracter institu
yente de 10 etico. Tomando distancia de la direcci6n 
que habia asumido la estetica bajo la mirada de Hegel 
(1980), nos encontramos can que para Nietzsche la 
estetica no puede jamas ser reducida al analisis 0 e1 
comentario de las obras de arte reconocidas como ta
les. Muy al contrario, se hace evidente que 10 estetico 
pucde consistir en el estudio, y en eso no esta tan lejos 
de Kant (1970) como el hubiera querido, de determi
nadas configuraciones especificas de nuestras capaci
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dades para obrar y comprender que no pretenden re
ducir a concepto las ideas con las que trabajan. 

En ese sentido, 10 estetico se presenta en 
Nietzsche (1972) como forma especificamente libera
dora de despliegue de las formas experimentales de 
vida, y de la etica por tanto. Frente a formas tradicio
nales como el discurso religioso 0 las prescripciones 
morales y sus liturgias, el despliegue estetico de la 
etica reconoce implicitamente el fundamental carac
ter instituyente de 10 etico. En funci6n de dicho carac
ter instituyente, sostendra Nietzsche, no se nos per
mite presentar 10 etico como algo acabado, definido 0 

en cualquier caso sometido a las interpretaciones y 
directrices de un cuerpo determinado de te610gos, es
cribas de cualquier tipo, planteando que "Des de el 
momento en que negamos la verdad absoluta debe
mos abandonar toda pretension absoluta y retirarnos 
hasta los juicios esteticos" (p. 106). 

Tal es la tarea, crear una pietora de valoraciones 
esteticas, igualmente justificadas: Cada una por un 
individuo, realidad ultima y medida de las cosas, a 
modo de recorte de la moral al espacio estetico. Des
plegar 10 etico, 0 10 politico, en terminos esteticos 
supone pues evitar la posibilidad misma de reducir 
la etica a concepto, es decir, convertir la moral en 
manual de instrucciones. Al presentar 10 etico como 
un dispositivo estetico, de 10 que estamos hablando 
es de la libertad final, de la libertad instituyente, 
permanente, para redefinir una y otra vez el funcio
namiento, el despliegue concreto, en terminos este
ticos, de la etica con la que trabajamos y desde la 
que nos definimos. 

De igual modo, se desprende la posibilidad de con
siderar una especie de meta-etica: una etica de las eti
cas segUn la cual el mas alto grado de formalizaci6n li
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bre de cualquier etica sucede cuando esta, al ir unida 
a una estetica, no puede ser reducida a concepto. En 
efecto, toda etica que se plantee desde las herramien
tas y lineamientos de la estetica no podni, por defini
ci6n, ser reducida a catecismo moral, ni manual de 
instrucciones y forzara a su usuario, como sucede en 
cualquier experiencia estetica gcnuina, a replantaar 
una y otra vez sus resultados y sus realizaciones 
concretas. 

Con ella se refuerza la lucha ilustrada por la auto
nomia, 0 mejor la heautonomia: 

...que no consiste en actuar de acuerdo con una ley 
descubierta en una Raz6n inmutable y dada de una 
vez por todas. Es e1 auto-cuestionamiento ilimitado 
sobre 1a ley y sus fundamentos as! como la capaci
dad en funci6n de este cuestionamiento de obrar, 
hacer, e instituir (Nietzsche, 1972, p. 108). 

La estetica modal que plantea Nietzsche recoge 
as! la formulaci6n 6ptima del proyecto ilustrado de 
autonomia. Por supuesto que reconocerle, mediante 
su codificaci6n estetica, el caracter instituyente a 10 
etico nos situa en cierta intemperie metafisica, nos 
fuerza de hecho a ser una suerte de arist6cratas de in
temperie y dicha condici6n, Nietzsche no se hara mu
chas ilusiones al respecto, sera sin duda un estatuto a 
conseguir dentro del proyecto ilustrado dirigido a eli
minar la inmadurez autoincurrida del hombre. 

Por ello Nietzsche (ob. cit.) situa frente a frente al 
hombre bueno y al hombre noble, al arist6crata de in
temperie capaz de vivir peligrosamente bajo los aus
picios de una etica no instituida, al senalar: "quien es 
noble quierf' Cre~r CO~~8 nuevas y una nueva virtud; 
pero quien es bueno se aferra a las cosas viejas y quie
re conservarlas" (p. 110). En la noci6n de noble 
nietzscheano, se Ie asigna la idea fuerza de crear co
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sas nuevas y 10 querra hacer de un modo nuevo tam
bien. No estara interesado en fundar una nueva reli
gi6n sino en hacerlas todas inviab1es, indeseables por 
el hecho mismo de su petrificaci6n que conseguiria re
ducir a concepto los modos de relaci6n que, de otro 
modo, siguen vivos en BU generatividad. 

Noes la directriz de crear una nueva etica que se 
convierta con e1 paso de los alios en un nuevo vector de 
empobrecimiento del mundo, antes bien se asegurara 
que e1 modo mismo de despliegue de sus configuracio
nes relaciona1es y situacionales produzca mas liber
tad. Para ella la clave no sera tanto la identidad de 
uno U otro modo de relaci6n sino, insistimos, su carac
ter permanentemente instituyente y generativo; es 
etica, autonomia y praxis. Siguiendo los postulados de 
Nietzsche, nos encontramos por tanto con una red de 
eticas que en su despliegue estetico se mantienen ins
tituyentes y por ella irreducibles a concepto e 
incapacitadas de producir sumisi6n gregaria. 

Podemos entonces defmir un ambito de cruce y en
cuentro de dichas eticas que, al decir de Castoriadis 
(1998), podriamos denominar "praxis": 

Llamamos praxis a ese hacer en el eual el otro 0 los 
otros son contemplados como seres aut6nomos y 
considerados como los agentes esenciales del desa
rrollo de su propia autonomia. La verdadera politi
ca, la verdadera pedagogia, la verdadera medicina, 
en tanto que han existido, pertenecen a la praxis. (p. 
72). 

Las eticas como modos de relaci6n esteticamente 
concebidos y desplegados interactuan fortaleciendose 
mutuamente en su autonomia: se trata, como tam
bien defendia Lukacs (1978), de constatar que la ma
yor riqueza en el desarrollo de cada medio homogeneo 
debe repercutir en una mayor riqueza del conjunto. 
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Bajo cualesquiera otras condiciones esta "accion de 
una libertad sobre otra libertad" seria una contradic
cion. Del mismo modo queda implicito que no pode
mos querer la autonomia para nosotros sin quererla 
para todos y todas, y que su realizacion no se puede 
concebir plenamente mas que como empresa colecti
va, abierta y permanente, es decir, "si la autonomia es 
esa relacion en la que los otros son siempre presenta
dos como alteridad y mismidad del sujeto, entonces la 
autonomia no es concebible mas que como problema y 
relacion social". 

Ninguna autonomia individual, planificada bajo 
los dictados de una razon miedosa, estrategica y ato
mizada, puede superar las consecuencias de este esta
do de cosas ni anular los efectos sobre nuestra vida de 
1a estructura opresiva de la sociedad del capitalismo 
realmente existente, de am la melancolia del esteta 
kierkagaardiano y su regreso final al recinto de la he
teronomia por excelencia: el ambito de 10 religioso. El 
problema de la autonomia se identifica asi con el pro
blema de la relacion entre el sujeto y el otro 0 los otros, 
que no pueden aparecer ya como obstaculos exterio
res, sino como constituyentes del sujeto, de su proble
ma y de su solucion posible. De igual modo 10 so
cial-historico no sera concebido como la yuxtaposici6n 
indefinida de las redes inter-subjetivas, ni mucho me
nos como su simple producto; para Nietzsche (1972, p. 
116) " ... es la union y la tension de la sociedad 
instituida y la sociedad instituyente, de 1a historia 
hecha y de la que esta en curso". 

Plura1idad estetica de los modos de re1acion y las 
eticas. Por eso otro de los efectos, colaterales, si asi se 
le quiere ver, del despliegue estetico de los 11lodos de 
relacion que instituyen la etica estetica nietzscheana 
es la introduccion de 10 que podriamos definir como la 
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fundamental p1uralidad de las eticas. Lo etico, bajo el 
espeso manto del monoteismo que tanto Ie gusta fusti
gar a Nietzsche, siempre ha tendido a constituirse 
como el unico discurso moral posible, sancionado me
tafisica e incluso politicamente. En los despliegues 
tradicionales de 1a etica determinadas realizaciones 
conceptuales como la idea del dios unico, como sumo 
bien, absolutiza y monopoliza la idea misma de 10 
bueno. 

Buena parte de la animosidad que Nietzsche (ob. 
cit.) mostrani contra psicologistas se debe sin duda al 
descarado intento, por parte de estos, de instituir una 
suerte de religion del arte; asi, ninguna idea podra ser 
mas repelida por Nietzsche, puesto que por definicion 
desde la estetica no puede contarse con que ninguna 
obra de arte ni ninguna experiencia estetica vaya a 
ser capaz de absolutizar ni monopolizar por completo 
la belleza, del modo en que 1a idea de Dios pretende 
hacerlo cuando se ofrece un despliegue teo1ogico de la 
etica. Desde la estetica no hay mas opcion que aban
donar el absolutismo que la sancion metafisica de la 
etica pretende. Nietzsche (1972, p. 120), de hecho, en
tiende esa pluralidad como algo irrenunciable: "Mil 
senderos existen aun que no han sido nunca recorri
dos: mil formas de salud y mil ocultas is1as de vida. 
Inagotados y no descubiertos continuan siendo para 
mi e1 hombre y la tierra del hombre". 

Desde 10 planteado, se establece un dob1e cinturon 
de seguridad contra los fundamentalismos morales; 
por un lado, porque se estab1ece una p1uralidad es
tructural de eticas posibles y, por otro 1ado, porque se 
hace que cada etica, en virtud de su despliegue esteti
co mismo, genere una multiplicidad inabarcab1e de 
concreciones. Obviamente tambien en esto el modelo 
que toma como referencia Nietzsche es el de la expe
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rieneia estetiea. No se trata, con todo, de limitar la es
eogeneia entre una pluralidad de etieas 0 modos de vi
vir ya aeotados y catalogados, como si se tratara de la 
simple eleccion ante una vitrina de supermercado. 

La radicalidad de la estetica nietzscheana se basa 
en que tanto la pluralidad de las eticas esteticas como 
el canicter instituyente inherente a cada una de elias 
y que las haee mutar desde su interior mismo no son 
sino argucias antropologicas para explorar nuevas di
mensiones de despliegue de 10 humano, nuevas for
mas de antropomorfizacion: cuando Nietzsche (1972, 
p. 137) expresa: "Los espiritus libres experimentan 
otros modos de vida jalgo inapreciable! Los hombres 
morales dejarian que el mundo se agostara. Las esta
ciones experimentales de la humanidad", aqui la ad
vertencia es la de un Nietzsche muy poco transitado y 
es el Nietzsche que coneeta directamente con el pro
yecto ilustrado de Max Schiller y que sirve como etapa 
para el trabajo de la estetica en otros autores. 

Para todos los precursores de la Ilustracion, sera 
patente la importancia de la construccion de la expe
riencia como forma de antropomorfizacion, como ex
ploracion de las posibilidades de hacer y habitar el 
mundo, para Nietzsche (1972, p. 126): "As! vivimos 
una existencia provisional 0 una existencia postuma, 
segUn nuestro gusto y nuestras dotes, en este inte
rregna podemos hacer cuanto sea posible por ser 
nuestro propio seres y par fundar nuestros pequeiios 
estados experimentales. Somos experimentos jSea
moslo a conciencia!". 

De esta manera puede sostenerse que el aporte 
nietzschiano es fundamental para p1 c1eRarrollo de 
una estetica modal, una estetica que se construya y 
articule en torno a los modos de relaei6n que son tanto 
constituyentes de las practicas artisticas como dife
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renciadores de las experiencias esteticas. Si hay una 
partici6n que daria lugar para pensar que resulta 
constitutiva de cierto canon occidental de pensamien
to, desde el Renacimiento hasta la Postmodernidad, 
se trata de la que establece un ambito conceptual en el 
que sujeto y objeto pueden comparecer como elemen
tos poco menos que puros. 

En este arqueo sistematico, la Ilustraci6n es el 
momento hist6rico en el que se establecen con mayor 
claridad las bases filos6ficas para una "Republica de 
los Fines", donde todos pueden ser fines por sf mismos 
y evitar ser instrumentalizados como si fueran meras 
partes prescindibles del cuerpo politico del Absolutis
mo, y es tambien el momento social y econ6mico en 
que se procede al sacrificio de pueblos y civilizaciones 
enteras en aras del colonialismo y la industrializa
cion. 

Atendiendo a 10 planteado, es obvio que la parti
cion Sujeto-Objeto servira tanto a la nueva epistemo
logia positivista de la burguesfa como a sus practicas 
econ6micas, coloniales y de organizaci6n politic a, don
de los sufragios restringidos y censitarios marcaran 
los limites entre sujetos y objetos de la politi ca. Por 
supuesto que dentro mismo de esa tradici6n hay 
abundantes elementos que nos permiten cuestionarla 
y pensar si mas alIa de esos dos polos "sujeto y objeto" 
no podriamos contar con elementos de articulaci6n 
diferentes. 

Con los fil6sofos de la sospecha como Nietzsche, y 
el marxismo de pensadores como Lukacs se ha hecho 
particularmente clara la importancia de cuestionar la 
partici6n sujeto-objeto, para empezar porque la cosa 
en sf misma, no debe ser considerada tanto una enti
dad suprasensible como ellimite material de todo el 
pensamiento reificado de las categorias formales y 
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mercantilizadas. Como ha senalado Eagleton (1998, 
p. 76), "recuperar la cosa en S1 como valor de uso y pro
ducto social significaria a la vez revelarla como una 
totalidad social suprimida y restaurar todas las rela
ciones sociales que blanquean las categorias mercan
tilizadas". Asimismo, y como han destacado Teodoro 
Adorno y Max Horkhplmer, a una concepcion del obje 
to muerto y propiamente cosificado no puede corres
ponder sino un sujeto 0 bien inflacionado en extremo, 
como el Yo Absoluto, 0 bien miserabilizado y cosifica
do a su vez. Diriase que la 16gica relacional que impo
ne la cosificaci6n funciona en ambos sentidos y que, 
tarde 0 temprano, el cosificador resulta, a su vez, 
cosificado 0 elevado a tales alturas metafisicas que 
deviene del todo extraiio respecto del mundo que 
habita. 

Algunos pensadores como Foucault 0 Deleuze con 
su nocian de agenciamiento han trabajado abierta
mente indagando forrnas de organizaci6n categorial 
alternativas, formas que establecieran articulaciones 
sujeto-objeto susceptibles de modificar sustancial
mente a ambos produciendolos de nuevo en funci6n 
del nuevo marco de relaci6n suscitado. 19ualmente, ya 
a 10 largo de los aiios noventa, se han ido desplegando 
toda una serie de teorias relacionales: as! como 10 co
menta Claramonte (2008, p. 83), sobre los agentes y el 
poder, segUn las cua1es "un actor puede describirse 
como un conjunto de relaciones ... siendo los agentes 
tanto conjuntos de relaciones como nodos en determi
nados conjuntos de relaciones ... (de forma que) los 
agentes no siempre coinciden con las personas". 

Otras entidades tambien pueden ser agentes. Las 
relaciones que constituyen a los agentes usualmente y 
que estan organizadas estrategicamente de alguna 
manera, es decir, pueden ser percibidas como inten
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cionales, por ende no tengo dificultades en admitir la 
posibilidad de una intencionalidad no subjetiva. En la 
linea de estas teorias relacionales y ya de nuevo en el 
terreno de la estetica y la critic a de arte, sugiero que 
consideremos la idea de "relaci6n" como clave para un 
pensamiento estetico actual. Se tratara de considerar 
una idea de relaci6n constitutiva tanto del sujeto 
como del objeto, -que s6lo por superstici6n metafisica 
podemos sostener que existan fuera de uno u otro am
bito de relaci6n, del mismo modo que la electricidad 
no "existe" si no hay un circuito que ponga en relaci6n 
sus polos. 

Con un planteamiento as!, relacional y modal a la 
vez, del que Nietzsche es, sin duda, un claro antece
dente, se modifican radicalmente las problematicas y 
las perspectivas; de forma que la tarea de la estetica 
se resue1ve en la indagaci6n de la estructura y el fun
cionamiento de las diversas "relaciones" 0 "modos de 
relaci6n" constituyentes diferenciales de 1a experien
cia estetica. Llamo modo de relaci6n a un conjurito de 
disposiciones relacionales que estab1ece y regula un 
determinado estado de cosas. 

Esto es, al decir "modo de relaci6n" aludimos a una 
conformacion re1ativamente estable de posibilidades 
y prioridades perceptivas, re1acionales yexpresivas. 
Siguiendo 1a critic a nietzscheana ala gramatica de la 
subjetividad podemos defender que un modo de re1a
cion que se despliega nos incluye parcial 0 totalmen
teo Existimos siempre dentro de 1a atmosfera de uno 0 

varios modos de relaci6n en cuyas intersecciones y ex
tensiones tambien nos es posible movernos, es decir, 
reinventarnos. Sostengo que los modos de relaci6n 
son la trama misma que articu1a 10 vivo. Persisten 
con independencia de 10 que sea e1 caso. Los modos de 

99 




Felipe A. Morillo 

relacion son formas de describir el mundo y de vivirlo 
por cierto. 

En tanto tal forma, se desmarca tanto del indivi
dualismo metodologico como del estructuralismo de
terminista. Los modos de relaci6n son una herra
mienta de analisis especificamente "estetica" en fun
cion de su generatividad, cs decir, porIa irreductibili
dad a concepto que mantiene sus objetos en la relati
va opacidad que actualiza su dis posicion a conformar 
diferentes estados de cosas. La estetica modal postula 
modos de relaci6n, alli donde la estetica del idealismo 
postulaba entes tan inverosimiles como sujetos crea
dores y obras de arte. Para que esta generatividad se 
actualice debemos contar con determinadas aptitu
des cognitivas y distributivas que podriamos denomi
nar "competencias modales". 

Las competencias modales son, pues, aquellas ca
pacidades que nos permiten reconocer los modos de 
relacion cuando estos suceden de modo que podemos 
convertirnos en parte de su despliegue y aprovechar 
sus potencialidades. Una critica modal de la existen
cia tal y como nos la exige Nietzsche deberia ser capaz 
de mostrar, en sentido wittgensteniano, los modos de 
relaci6n que se actualizan en cada obra de arte, en 
cada experiencia estetica, de forma que seamos capa
ces de entender como cada modo de relaci6n se halla 
contenido en la estructura misma de la obra de arte y 
como, ala vez, en su despliegue a partir de esta y me
diante las competencias modales puede derivar en 
nuevos desarrollos inicialmente imprevistos 0 no con
siderados. 

Solo un pensamiento modal, en su canicter insti
tuyente y generativo, permitira a Nietzsche proponer 
una existencia experimental, como heroos visto, y 
abierta al repertorio inexplorado de posibilidades que 
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constituye aun hoy el proyecto de antropomorfizacion 
en torno al que se siguen organizando las apuestas 
por una vida mas inteligente y digna. 

Respecto a las contingencias dellenguaje, acudir a 
Rorty (2002) es hablar de fUosofia dellenguaje y tam
bien como veremos de la metafora. El fenomeno de la 
contingencia ya expresa, como deciamos anteriormen
te, el sentimiento de duda hacia el confort metafisico. 
Tengase en cuenta que Rorty eonsidera el giro lingiiis
tico como un paso mas dentro de la tendencia kantia
na a querer referir 10 pensado 0 hablado a una sustan
cia alejada del contexto. Asi eomenta Rorty (2002, p. 
29): 

Desde Kant, los fi16sofos vienen creyendo que po
drfa cumplirse averiguando emil es la estructura a 
priori de eualquier investigacion, lenguaje 0 estruc
tura social posibles. Si abandonamos esta esperan
za perderemos 10 que Nietzsche denomin6 confort 
metafisico, pero quizas restablezcamos nuestro sen
timiento de pertenecer a una comunidad. 

En tales terminos, no se esta negando que exista 
aquello a 10 eual podriamos referirnos, sino que hay 
una clara resistencia a asignarle importancia a la pre
tendida referencialidad tu a tU. El lenguaje no es un 
medio, no refleja fenomenologicamente la realidad, 0 

mejor aun: no sabriamos decir que refleja, por 10 que 
muy pragmatieamente Rorty deja de interesarse por 
la pregunta. 

Si aunamos a esto el acercamiento de Rorty hacia 
el segundo Wittgenstein, en Sabre La Certeza, (1990), 
que deja de lado la herencia de referencialidad para 
asumir el lenguaje a una caja de herramientas que 
permitiera la mutua comprension entre humanos, 
personas participantes todas ellas de un mismo juego; 
podremos comenzar a hacernos una idea de la idea 
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lingiiistica de Rorty (2002), que se fundamenta en un 
mismo sistema creencial que permite a los dialogan
tes interpretar de igual 0 similar forma unos mismos 
sonidos y marcas lingiiisticas. Si se diera el caso de 
poblaciones humanas tan dispares que no compartie
ran ninguna creencia, la traduccion entre un lenguaje 
y otro sena imposible. No se trataria de relatividad 
sino de intraducibilidad. 

Asi, el sistema creencial que compartimos se tra
duce en un lexico comtin, un lexico con el significado 
que la interpretacion continuada de la historia y de 
nuestras anteriores generaciones ha fijado: es 10 que 
denomina el uso literal del lexico, la habitualidad de 
un vocabulario que es fundamental porque a la hora 
de crear nuevos Iexicos supone el punta de apoyo. 

Coloquemos la mirada entonces en la importancia 
de la metruora. La metruora supone el uso inhabitual 
dellenguaje y por 10 tanto carece de significado. Esta 
concepcion es sencilla: porque como uso no habitual 
no posee anclaje en ninglin sistema creencial huma
no. Supone pues una creaci6n humana y por 10 tanto 
contingente. Pensemos en todas esas metruoras, esos 
nuevos vocabularios creados desde la mas plena con
tingencia. Para Rorty (2002), lanzar una metafora en 
una conversacion es como interrumpir stibitamente 
esta, 10 necesario para hacer una mueca, 0 extraer 
una fotografia del bolsillo y exhibirla, 0 sefialar alglin 
aspecto del entorno 0 abofetear al interlocutor, 0 be
sarlo. Introducir una metafora en un texto es como 
utilizar bastardillas, 0 ilustraciones, puntuacion 0 

diagramacion inusuales. 

Entonces, entendemos que eso es proollcir efectc8 
pero no modos de transmitir mensajes. Por 10 tanto, el 
efecto de las metruoras es performativo (describen ha
ciendo en lugar de transmitiendo contenido semanti
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co). Es en el ansia de querer parafrasear estas metafo
ras donde surge la necesidad de un nuevo vocabulario, 
que parad6jica y afOltunadamente acaba modificando 
las creencias de los interpretantes de la metruora. 
Esta sed es fundamental para el conocimiento del 
pensar politico rortyano. 

La asuncion por parte de Rorty de la contingencia 
del yo no es mas que otro corolario necesario de su hui
da del esencialismo y de toda metaffsica. En esta ra
cionalidad como conciencia de nuestra contingencia 
se entreve 10 que resultara ser la soluci6n propuesta 
por Rorty, 1a idea des de 1a psico10gia moral sobre la 
unicidad del individuo. 

En la psicologia moral, tal como 10 expresara 
Freud (1986), el Yo, el Supery6 y a1 Ello, se Ie den los 
nombres que se les den, esta claro que participan de 
un mismo individuo. Es mas, cuando se activa la ima
ginacion, un mismo individuo podni anticipar la crea
cion de nuevos 1exicos mediante 1a uti1izaci6n de nove
dosas metruoras sin tener que dejar su razonabilidad 
de lado. Es re1evante, entonces, que la misma persona 
que puede crear el nuevo vocabu1ario pueda al mismo 
tiempo defender 10 logrado con los viejos. La utopia 
realizada de una sociedad poetica total seria una 
mera imposibilidad. No es posib1e 1a sociedad poetica 
perfecta porque se requiere de las viejas herramien
tas para forjar lar metruoras nuevas. 

En sintesis, en el fenomeno de la contingencia 
Rorty (2002) no esta diciendo sino que ellenguaje es 
contingente, que la construcci6n de nuestro yo (y 
nuestra moral y nuestra razonabilidad) es contingen
te, asi como que nuestras instituciones tambien 10 
son. Ello podrfa parecer una caida en e1 re1ativismo, 
pero no sera asi si consider amos el concepto de verdad 
que Rorty comparte, una verdad horizontal, una ver
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dad que se redefine lentamente, merced a nuevos vo
cabularios a traves de Ia historia. Rorty no dice nunca 
"esto es verdad", dice "esto funciona", nos ha funciona
do en Occidente aUn con nuestro millares de errores. 

Rorty (ob. cit.) cree que sf se puede ser natural y 
humano a la vez, quiza no en el mismo instante, perc 
sf (y cien veces, sf) en el mismo individuo. Y sin necesi
dad alguna de despotricar y mucho menos derrocar 
las instituciones ilustradas que digamos 10 que diga
mos han hecho mucho por la democracia. La contin
gencia de las democracias es confirmada por Rorty 
cuando acepta que su texico sea substituido ahora por 
un vocabulario de creacion de uno mismo. Algo tan di
dactico como: ya que estamos bien polfticamente es
forcemonos ahora por hacer algo de provecho con cada 
uno de nosotros. EI "progreso intelectual como litera
lizacion de las viejas metaforas"; viejas metaforas 
superadas pero que se siguen poseyendo (Rorty, 2002, 
p.86). 

Ese nuevo lexico creado en la literatura permite la 
denuncia, la queja, algo que el lexica ya fijado en vida 
politica no podria proporcionar. Pero, claro, estamos 
hablando de metruoras, porque los signos-tipo perma
necen. Ahora bien, esta concesi6n al romanticismo he
cha por un liberal no puede jamas repercutir en el pro
jimo. LOgico si pensamos que la huida del dualismo, 
que atosiga a todos los filosofos, se da en Rorty ontica
mente en el individuo, no formalmente. Es el indivi
duo quien unifica en sf mismo la pasion y Ia raz6n, la 
pasi6n privada y Ia razon en 10 publico. Es decir: no 
existe un hombre razonable y otro pasionaI, sino que 
es el mismo quien en su ente alterna ambos, siendo 
esa capacidad la propia del lfullista liberal rortyano. 

Aquf es donde debe situarse la racionalidad citada 
del pragmatista. La racionalidad es mas 0 menos si

104 



Fundamentos de Orientacion 

nonimo de tolerancia, es decir, de la capacidad de no 
desconcertarse por la existencia de diferencias y no 
responder agresivamente a ellas. Rorty se ocupa de 
comparar a un exponente del ironismo (Foucault) y 
otro miembro destacado delliberalismo (Habermas). 
Recordemos que el ironista es aquel capaz de de perci
bir toda su contingencia. Ambos, Habermas (1998) y 
Foucault (1986) parten, el primero en su critica y el 
segundo en su aceptacion, de Nietzsche. Habermas 
(Ob. cit.), critica el punto muerto politico al que lleva 
Nietzsche. Y concibe la raz6n como internalizacion de 
las normas sociales. Pensemos en la posible herencia 
que el contractualismo puede tener respecto a la ac
cion comunicativa y ellogro de la razon consensuada. 

La preeminencia politic a de Habermas es mani
fiesta, asi como lejana en Foucault. Este advierte que 
las normas sociales alteran mUltiples proyectos per
sonales e impiden la construcci6n de individuos iro
nistas estetizantes: objetivo predilecto de Foucault. 
Esa sociedad poetizada sena linicamente posible tras 
una revoluci6n. 0 sea, un movimiento de los termina
dos en "ismo". Es decir una ruptura total con el viejo 
lexica y las instituciones antiguas creadas por el. Ya 
sabemos que Rorty no com parte tal radicalismo. Asi, 
en los textos de Rorty (2002) puede leerse: 

EI cambio de los movimientos por la campana que he 
estado sugiriendo es, en terntinos filosoficos, un cam
bio desde Kant, Hegel y Marx hacia Bacon, Hume y 
Mill, coILSiderados no como empiricistas sino como 
protopragmaticos. Es un alejamiento de la pregunta 
transcendental: "i,CuaIes son las condiciones de posi
bilidad de este momento hist6rico?", y el acercamien
to a la pregunta pragmatica: "i,CuaIes son las condi
ciones causales para reemplazar la actualidad pre
sente por una mejor actualidad futura?". 
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Entonces, se confia en la propia historicidad de la 
sociedad a la que pertenecemos y en que las creencias 
de los participantes en ellas sean buenas. Posterior
mente puede verse como podra hacerlo mediante la li
teratura: ironismo, ironia privada, esperanza liberal. 

En consecuencia, e] siguiente nivel de compromiso 
adopta una actitud ironica que puede considerarse 
una parte inevitable del mundo 0 de nuestra arquitec
tura conceptual, podria haber sido completamente di
ferente. Sin embargo, no podemos deshacernos de el, 
forma parte de nuestra forma de pensar que evolucio
nani tal vez siguiendo su propio camino, pero respeeto 
a Ia eual no podemos hacer nada mejor ahora. 

EI signo utilizado para esta postura sigue el ejem
plo de Richard Rorty, Contingencia, ironia y solidari
dad. Ironia respecto a X, es constatar que X es alta
mente contingente, el producto de Ia historia y las 
fuerzas sociales, y min as! algo que no podemos en 
nuestras actuales formas de vivir, dejar de tratar 
como parte del universo en que interactuamos con 
otra gente, el mundo material y nosotros mismos. 

Es decir, en Rorty (2002), la ironia es la conciencia 
de la contingencia. Se nos echa el espacio eneima: pero 
creo que los pan-afos anteriores ya han ido definiendo 
la figura del ironista. El ironista es un personaje que 
huye de la verifieaeion vertical, no cree por 10 tanto en 
un lenguaje que nos refiera directamente a eseneias 
verificadoras aclaratorias. Por tanto se enfrenta al 
mundo creando nuevas metaforas que propagan nue
vos lexicos. Vease en ella la ineapaeidad de salirse del 
propio lenguaje por parte de los ironistas. En su histo
rieismo, en su horizontalidad no tenemos anclajes me
tafisicos sino tradieiones viejas que se van transfor
mando. Son los logros poetieos. Metaforas nuevas que 
se tornan viejas, que se asumen en 10 viejo pas'ando a 
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ser tradiei6n, buenas tradieiones. Los valores de eual
quier tipo, obviamente los politicos, son consecuciones 
de este tipo. En los ensayos, en las novelas, 10 que se 
hace es re-describir 10 que nuestros antepasados fija
ron lexicamente; mediante esa redescripci6n el ironis
ta puede modificar el contenido de las viejas metafo
ras y vocabularios. 

Pero hagamos enfasis en 10 siguiente: entre ellibe
ral metafisieo (no olvidemos que aunque dia10gal1a fi
10sofia de Habermas cree en una raz6n universal) y e1 
ironista que coloquialmente ''va ala suya", Rorty (Ob. 
cit.) confia en un nexo. En un nexo literario. Aqui es 
donde se introduce la critica literaria en Rorty. Como 
ya se ha afirmado, la intenci6n de Rorty es aunar en 
una persona al ironista y al liberal, es decir: al cons
ciente de su contingencia y al seguidor de las institu
ciones politicas liberales que asocian a la crueldad el 
mayor mal (empatico) posible. Entre los valores politi
cos, digamos, objetivos, que se aspiran en la sociedad 
y el proyecto personal de cada cual, las creencias tien
den un puente; unicamente las creencias formadas en 
el proyecto personal de creaci6n de metaforas 0 
aprehensi6n de metaforas ajenas literarias pueden 
transformar 10 objetivo de la politica. 

AlIi esta el porque 10 privado y 10 publico aun te
niendo diferentes paradigmas axio16gicos pueden 
unirse en el individuo humano. En este plano, estaria 
quiza la fuente para la critica a Foucault: creer que la 
politica no debiera fundamentarse en algo contingen
te como el proyecto personaL No es que el ironista re
quiera tambien de un lexico por as! decir instituciona
lizado del cual dudar; sino que tambien sentira nece
sidad de huir del dolor. Eso ya 10 une allibera1 mas 
metafisico posible. El primero separa 10 privado de 10 
publico, y el segundo 10 acerca hasta la identidad ab
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soluta. EI primero como figura filosofica casi cbisica 
en el siglo XX se ocupara del ambito privado; dejando 
al novelista la creacion social. En los proyectos perso
nales de los tres escritores ya citados (Nietzsche, Fou
cault y Habermas), cabe destacar de entrada las 
diferencias entre ellos. El primero de ellos paso a Ia 
historia como escritor a secas; los siguientes como 
filosofos. 

Todos e110s se redescriben mediante Ia sabiduria de 
su contingencia, de Ia contingencia de su tiempo, del pa
pel del azar en sus vidas: todos ellos tejen su proyecto 
personal; la justificacion, como dina Nietzsche (1972), 
sin arrepentimiento del asi 10 quise. La linica diferencia 
aqui es que eljamas se refiere a 10 general 0 a 10 posible
mente metafisico. Lo ignora absolutamente, porque el 
se refiere exclusivamente a sus salones, a su gente y a 
sus paisajes. 

EI Giro Estetico de la Epistemologia 

La relaci6n interna entre filosofia, literatura y 
arte permite examinar con propiedad que significan 
la pluralidad y complejidad en los usos de la razon. 
Posibilita la aproximaci6n a esos usos y figuras desde 
un angulo privilegiado. EI interes por 10 literario y ar
tistico no tendria por que significar un apresurado 
abandono del model0 discursivo y analitico, que es ca
racteristico de Ia filosoffa, sino mas bien el acceso a un 
punto de vista mas completo, un nuevo metodo refle
xivo, otro limite critico. 

Esta perspectiva facilita Ia puesta al dia de las te
sis contemporaneas sobre Ia filosofia como emancipa
cion, esto es, como una salida de Ia minorfa de edad. 
Es asi como Ia estetica ya no aparece como una disci
plina emplazada de modo periferico en Ia cartografia 
de Ia organizacion del saber y en la ensefianza de las 
humanidades, sino como Ia clave hermeneutica que 
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permite entender el canicter ficcional de la realidad. 
Este fen6meno, el de la "estetizaci6n generalizada", 
constituye una revitalizaci6n para la filosofia, la que 
sale del estrecho ambito en que permanecia recluida 
por el paradigma cientificista aceptado y canonizado 
por la tradicion moderna. 

La expansion de las categorias esteticas proporcio
na el unico paradigma posible en las nuevas condicio
nes de nuestro trato con la realidad. Desde la perspec
tiva del autor del presente trabajo, la concepcion 
"postmoderna" de la realidad, vista como "filosofia 
primera", se ha vuelto, en un sentido elemental, esre
tica. "Filosofia primera" es el titulo de aquel capitulo 
de la ciencia en donde se hacen las afirmaciones fun
damentales sobre la realidad. 

Aqui viene a cuenta la afrrmaci6n del caracter ficcio
nal de la realidad, aspecto central de las ideas aqui en 
curso. Espacios ficcionales, campos de proyecci6n de la 
experiencia, metodos y perspecti vas transdisciplinarias 
constituyen los distintos niveles a traves de los cuales 
se trata de definir un nexo complejo entre discursos. La 
ficcion como conocimiento, subjetividad y texto, asi 
como la relaci6n entre mundo y lenguaje pretenden aco
tar algunas dimensiones de esa relacion. 

La estetica entiende ala filosofia como creatividad 
y, en consecuencia, el pensamiento contemporaneo 
expresa sus inquietudes considerando el arte como 
origen y gennen de sus reflexiones. Los problemas es
teticos no son asuntos perifericos de la vida colectiva, 
sino que se han convertido en un proceso social que 
gobierna la produccion y consumo de objetos, la publi
cidad y la cultura. Los objetos artisticos poseen, en 
este sentido, una particular dimensi6n ontologica y 
cognoscitiva, adquiriendo el estatuto de huella antro
pologica, de sintoma historico-cultural de determina
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das sensibilidades propias de la comunidad que las 
realiz6. 

As! por ejemplo, en las producciones artisticas 
-con sus resonancias filos6ficas y espirituales- es po
sible leer 1a sensibilidad de una epoca 0 , si se quiere, 
la condici6n psicologica de la humanidad en una ::;i
tuacion dada. Los cambios de sensibilidad se reflejan 
en las variaciones de estilo, los que no son (y no pue
den ser) arbitrarios 0 accidentales, sino mas bien han 
de hallarse en conexi6n regular con los cambios que se 
verifican en la constitucion psico-espiritual de la hu
manidad, cambios que se reflejan en la historia de los 
mitos, del inconsciente colectivo, de las religiones, de 
los sistemas filos6ficos, de las instituciones, de la so
ciedad occidental. 

Lo que aqui se persigue es la superaci6n de la dis
continuidad arte-vida, trascender la discontinuidad 
de los signos que intervienen 10 real, producir una 
fractura en los procesos institucionalizados de delimi
tacion, de los ritos separadores y normas diferencia
doras, de las anquilosadas formas del relato, en un 
arte que corre el peligro de volverse inocuo bajo el in
flujo de la tradici6n aristocratizante de las Bellas 
Artes, de la academia y e1 museo, donde incIuso el ho
rizonte estetico de la vanguardia se transmite ya 
como clasicismo de la contemporaneidad. Donde tam
bien la visualidad de masas, subsumida por las for
mas industriales de produccion, ha perdido su poten
cial insurrecto, su posibilidad de socavar los cimien
tos del establishment cultural, de de-construir los 
aparatos ideologicos enquistados, inadvertidamente, 
en los SIstemas narrativos que nos han colonizado, 
como la teoria del conflicto central propio de la indus
tria cinematografica norteamericana. 
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La razon narrativo-poetica 0 -la "logica" del dis
cursu estetico- es una razon volcada hacia la revel a
cion interpretativa de su objeto. En la raz6n poetica 
aparece 10 que podemos denominar una conciencia 
hermeneutica. Es esta una razon volcada hacia la ca
pacidad interpretativa de la raz6n. 

Los mundos ingentes del arte poseen una consis
tencia ontol6gica propia, constituyen una realidad au
tonoma, con un telas propio, no orden ada a ser repre
sentaci6n alguna de otra realidad, aun cuando pue
den interpelarla, parodiarla 0 negada, siendo pues el 
arte un simulacro de resonancias interpretativas, un 
campo de proyecci6n de la experiencia. 

EI arte contemponmeo surge del desmantelamien
to de los conceptos de autenticidad, obras originales y 
autoria como practica discursiva compartida por las 
instituciones del museu y la Historia del Arte. A 10 lar
go del siglo XIX todas estas instituciones aunaron sus 
esfuerzos para encontrar en la marca, en el certificado 
del original, la garantia que asegurara la propiedad. 
La de-construcci6n de las nociones de autoria y origi
nalidad provocaron asi un cisma en el estatuto mer
cantil del arte, sustrayendo las obras del regimen de 
la seducci6n. 

Desde hace dos siglos esta en marcha el aburgue
samiento de la codicia. Desde sus inicios, y de acuerdo 
a este sistema de seduccion, e1 museu de arte ha coe
xistido con las exposiciones de mercancia. En el sig10 
XIX son pocas las diferencias entre aquellas estrate
gias expositivas utilizadas en museos, los pasajes co
merciales y las exposiciones universales. 

El proceso de globalizaci6n del consumo de arte, 
donde el gusto ha devenido "elitismo de masas", ha 
dado lugar a una "cultura estetizada" en la que proli
feran las masas de turistas que invaden los museos y 
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galerias, que consumen informacion artistica con una 
actitud de shopping propia de la sociedad del espec
taculo y el imperio de la moda, devorando las produc
ciones artisticas, sobre to do las audiovisuales que exi
gen un menor esfuerzo. Prolifera asi una estetica que 
reivindica el "mundo del arte", es decir, "to do 10 que 
tiene que ver con el arte exceptuando el arte mismo": 
la empresa cultural que gira en torno al artista, desde 
los criticos conciliadores, los curadores convertidos en 
super-estrellas, pasando por los compradores, hasta 
los esnobistas, la fanindula y los seudo-intelectuales. 

La cuestion ya no es la de ser pintor, videoartista 0 

instalador, la de manejar los medios del arte, sino que 
la cuesti6n es la del estar-presente y, mas aUn, de ser 
visible en la escena de los medios. De este modo, tene
mos que la posmodernidad no produce tanto un nuevo 
arte como un arte en un nuevo medio. 

Las ideas y ret6ricas en torno al arte contempora
neo se articulan y se validan, como se ve, no desde las 
Historias del Arte, sino des de la prensa y el comenta
rio light propio del escaparate posmoderno. En la an
tesala de la producci6n del arte, de la gestion de expo
siciones y en la antesala de la beca 0 del premio habra 
mucha tinta corriendo como parte del ingenio hidrau
lico de la maquinaria del arte que requiere que corra 
mucha tinta. Una construccion soft que escamotea a 
la razon para convertirse en balbuceo, en parodia del 
discurso estetico, en la opinion de la gente, lugar co
mUn del Arte. Aqui, mientras mas vehementes son las 
exclamaciones, cuanto mas "ruido" hacen, cuanto mas 
teatrales y afectadas llegan a ser, mas logran ocultar 
las carencias, la pobre formacion estetica y el casi 
analfabetIsmo filosofico e historico de los administra
dores de la cultura, incapaces de entender y valorar el 
sentido de la produccion cultural de los "artistas con
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temponineos". Pese a to do cabe consolarse pensando 
que esta opinion que predomina suele ser 1a opinion 
de una generacion, 1a del politico con su "inteligencia 
funcionaria", que se esta desvaneciendo. 

Los procesos de banalizacion de la cultura han he
cho tambien su parte; la deriva del museD al territorio 
de la industria cultural y del entretenimiento ha pro
piciado esa particular dinamica de percepcion propia 
del turismo cultural, aquella que Benjamin teorizara 
al dar cuenta de como se introduce una inclinacion a 
la percepcion dish-aida, no reflexiva. 

En la llamada era digital el museo ha sido, tam
bien, objeto de una desterritorializacion; con la emer
gencia de las galerfas virtuales y la desmaterializa
cion del arte, el transito y circulacion de bienes cultu
rales ha asumido nuevas formas, desarticulando el 
hegemonico circuito de exhibiciones, dando paso a 
una nueva escena artistica, donde el arte puede estar 
en todas partes ala vez, sin centro y sin periferia. 

Si bien no parece necesario mostrar aqui, en su de
talle, como este sueno ilustrado ha sido roto en la pos
modernidad con el desmontaje del cuadro y del rito 
contemplativo de la pintura (de la sacralizaci6n del 
aura, de la fetichizacion de la pieza unica) realizado 
mediante la critica a la tradici6n aristocratizante de 
las Bellas Artes; del cuestionamiento del marco insti
tucional de validacion y consagracion de la "obra 
maestra", de las historias del arte y del museo. Sf cabe 
atender a la genesis del proyecto museD ilustrado 
dado que este en sus ultimos enclaves de resistencia 
sigue vinculado a intereses de clase y de dominacion 
cultural, cumpliendo su hegemonico rol conservador, 
de salvaguarda del establishment cultural, de admi
nistrador interesado y parcial de un imaginario parti
cular, que intenta presentarse despoticamente homo
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logado con 1a cultura perenne, resistente a los avata
res del tiempo y sobre todo a las embestidas de las 
vanguardias con su agitaci6n y propuestas rupturis
tas en e1 plano politico-estetico, irrumpiendo como 10 
han hecho con un nuevo regimen de visibilidad, pro
duciendo las transformaciones de 10 artistico. 

El Sujeto Fronterizo y el Narrativo 

Cuando hace referencia al valor dellenguaje como 
relacionalidad social, para Trias (2000) no hay flirteos 
hacia reflexiones mas fragmentarias. A la caida del 
dominio imperante, hay una manifestaci6n dentro del 
grupo de intelectuales que piden la alternancia del po
der. Algo mas tarde se apuntara con los constructores 
de otra resistencia: querian un agora cosmopolita en 
forma de foro y levantar como un simbolo la Torre de 
Babel. 

EI autor referido no toma partido y no desatiende 
nunca la tematica de la narraci6n de su vida. Esta se 
va construyendo dentro de la complejidad de diferen
tes secuencias. El sentido 0 direcci6n es claro: Trias no 
renuncia nWlca al enigmatico y parad6jico oficio de la 
aventura filos6fica. Desde diferentes posicionamien
tos se Ie pedia un estilo mas directamente comprome
tido y una expresi6n mas divulgativa a 1a manera 
como otros fi16sofos espanoles 10 venian haciendo des
de plataformas mas multitudinarias. Era como si hu
biera olvidado que somos domesticados por los medios 
de comunicaci6n y vivimos en ellimite vigil ado y cus
todiado por las madres: el mundo de sus ideas, que por 
aquella epoca ya dibujaba en forma de tres cercos; uno 
enigmatico, otro fronterizo y el tercero del aparecer. 

Hablar del cerco enigmatico, del cerco fronterizo y 
del cerco del aparecer, dificilmente podia divulgarse, 
habia que sistematizarlo y confrontarlo en una aven
tura filos6fica que se refiriera allimite de alguna l6gi
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ca que pudiera informar 10 que luego acab6 llamando 
1a raz6n fronteriza. 

Trias (2000, p. 78) habia optado: "e1 verdadero ser 
y su realidad, como ya habia sido canonico desde Par
menides, solo puede ser acogido por la Inteligencia". 
Es decir, habia en el mercado mas divulgacion que 
pensamiento. Y 10 que tarnpoco podia permitirse era 
que el pensamiento quedara monopolizado solo por 
las tertulias y los tertulianos. Trias opto: no podia re
nunciar al "oficio de pensar". 

Su propuesta queria ser totalmente filosofica: so
meter la razon a un dialogo con sus propias sombras, 
10 irracional. Y en ese forcejeo, que la razon pudiera 
conseguir su madurez y solvencia. Hay aspectos de la 
contingencia humana indemnes a cualquier tipo de 
Ilustracion: una serie de sombras por las que el pensa
miento de Trias ha estado siempre transitando y para 
las que en el cerco del aparecer no se encuentra "pro
grama emancipador". Curiosamente esta propuesta 
filos6fica suya ya aparece en su primer libro "La filo
sofia y las sombras". De aqui su empeiio en llevarnos 
mucho mas tarde hacia algiln limite 0 fin de trayecto 
desde donde pueda avizorarse algl1n sorprendente 
enigma. Precisamente, partiendo de este sujeto 
narrativo, quisiera hacer el presente comentario. 

Quizas Trias (ob. cit.), de forma subliminal, sinti6 
la misma resistencia que Hegel para hacer algl1n ejer
cicio de ensimismamiento narcisista. Es decir, su filo
sofia atiende siempre en un segundo lugar la presen
cia del sujeto. Le importa mucho mas enfrentarse con 
la realidad del ser desde su intima matriz 0 primera 
categoria. En su discurso filos6fico el sujeto viene des
pues. En un primer momento se sigue reflexionando 
sobre el cerco en donde ha aparecido "la cosa". 
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Esto es 10 que puede derivarse como la oportuni
dad y el riesgo en ellibro La raz6n fronteriza de Trias 
(2002). El nacimiento de la realidad, "la cos a", puede 
darse sin el sujeto. Despues si, nacido en esa misma 
magmatica realidad, el sujeto es capaz de enfrentarse 
allimite y sospechar el enigma. Por eso mismo y para 
corregir equivocos Trias indica rapidamente que "la 
filosofia es metafisica 0 no es nada". 

Pero la metafisica queda referida a la realidad 
mas absoluta del ser en general, que va a luchar con la 
nada: un espectaculo dantesco y colosal pero todavia 
sin espectador, sin sujeto. 

Esta es la razon por la que, cuando el sujeto apare
ce en la filosofia del limite de Trias, la escision carte
siana sujet%bjeto es una herida que el sujeto fronte
rizo vive tragicamente. EI sujeto fronterizo vive mas 
la pasion del enigma, que la posibilidad de poder na
rrar la experiencia atravesada. EI sujeto fronterizo se 
instala mas en el pathos que en el ethos. Ha de preocu
parle mas el misterio del ser que su aletheia. Da la im
presion de que Trias se queda mas prendado de la 
Ciencia de la L6gica de Hegel que del camino narrati
vo (0 de formacion) de la Fenomenologia del Espiritu, 
que habia estudiado en su tesis doctoral: El lenguaje 
del perd6n. 

En toda la fIlosofia de Trias, el misterio del enigma 
de las cosas esta en las mismas cosas. Siempre nos en
contramos en ellimite de esa aprehension primordial 
de las cosas. Solo que esta aprehension es inefable 
para el mistico que 10 haya experimentado: cualquier 
cos a es 10 que es y mucho "mas" de 10 que es. Aqui radi
ca otro de los puntales de la filosofia: el enigma, con su 
pORihlp misterio, pertenece a las casas mismas. 

Desde su perspectiva, Nietzsche (1980), en El ori
gen de la Tragedia intenta ser fiel a la tierra: las Ba
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cantes podian celebrar el Misterio de la Tierra en un 
enloquccimiento dionisiaco. Teman que morir los dio
ses que habian trasladado el Misterio ala Trascen
dencia. Habia que arrebatar para el hombre 10 que la 
religion cristiana habia robado. Despues habia que 
construir ficciones, colocarse alguna mascara y resu
citar como Prometeo con mil caras diferentes cada 
dia, es decir, en un eterno retorno. Aunque no 10 quie
ra reconocer, Nietzsche se posicion a dentro de la filo
sofia idealista. 

Tambien Kant (1986) habia dicho que solo podia
mos conocer fenomenos y apariencias y Hegel hablaba 
de la necesidad de hacerun camino formativo para po
der hacerse con alguna forma de autoconciencia, bien 
convencido de que detras del tel6n no kaMa nada. 
Trias asi ha dado un paso desde la subjetividad de la 
voluntad de poder de Nietzsche hasta poder llegar al 
sefialamiento de la presencia del misterio en las co
sas. Esta opcion, perfectamente discutible, pero ro
tundamente fundamentada por la filosofia de La ra
z6n fronteriza ofrece mas de una oportunidad. La pri
mera seria que La raz6n fronteriza resulta ser un ejer
cicio de radicalidad filosofica de gran belleza y profun
didad. 

EI forcejeo que mantiene construyendo poetica
mente su filosofia puede recordarse en su expresion y 
profundidad filosofica. A una determinada manera de 
hacer poesia se apellida como metafisica. La expre
sion filosofica de Trias se capta mucho mejor si el 
lector 10 lee poeticamente. 

Pero, volviendo otra vez al sujeto fronterizo, prota
gonista de La raz6n (ronteriza , parece como si este 
continuara haciendose preguntas que, tal vez, nadie 
como Zubiri (1990) las habria formulado, indicando 
que en estos interrogantes se encierra la cuestion ra
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dical de la filosofia, y se asoma por aqui todo el drama 
ulterior de la filosofia europea: les 10 ultimo de las co
sas su ser? La raiz de 10 que llamamos cosa, les "anhe
10",0 bien, "plenitud"; es eros, 0 bien, energeia? Si ha
blando de amor 0 de deseo, les el amor un "arrebato" 
(mania), 0, mas bien, "efusion" (agape)? 

El sujeto fronterizo sigue sin contestar a los inte
rrogantes que Zubiri (1980) Ie lanza, generando mas 
preguntas. Interesa sefialar que por fin este sujeto 
fronterizo se convierte en sujeto narrativo. Y, de ver
dad, hay verdadero interes en ver como Trias narra la 
otra dimensi6n humana, relativa a "10 que somos". En 
resumen, la raz6n fronteriza supone una magistral 
conclusi6n de 10 que el autor denomina la trilogia del 
limite, formada por Logica del Limite y La Edad del 
Espiritu. 

Mundo de la Vida 

Habermas (1999) cree que la racionalizaci6n del 
mundo de la vida implica la diferenciaci6n progresiva 
de sus diversos elementos. El mundo de la vida se com
pone de la cultura, la sociedad y la personalidad. Cada 
uno de estos elementos hace referencia a pautas inter
pretativas 0 suposiciones basicas sobre la cultura y su 
influencia sobre la acci6n, a pautas apropiadas de rela
ciones sociales (la sociedad) y al modo de ser de las per
sonas (la personalidad) y de comportarse. Comprome
terse en la acci6n comunicativa y lograr la comprension 
en cada uno de estos elementos conduce a la reproduc
ci6n del mundo de la vida mediante el refuerzo de la cul
tura, la integraci6n de la sociedad y la formaci6n de la 
personalidad. Si bien estos componentes estan inextri
cablemente ligados en las sociedades arcaicas, la racio
nahzaci6n del mundo de la vida implica, segUn Haber
mas (1999, p. 96) la "creciente diferenciaci6n entre la 
cultura, la sociedad y la personalidad". 
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Un aspecto interesante en e1 analisis de Habermas 
es 1a cuesti6n sobre 1a reproducci6n de las estructuras 
simb61icas del mundo de la vida. 

Estructuras simb6licas del mundo de la vida 

AspeCIO de socializaci6n 

Solidaridad de los Grupos ~ ~ Formaci6n de Actores yActrices 

Para Habermas, estas estructuras se reproducen 
por tres vias fundamentales: el aspecto funcional del 
entendimiento, esto es, la continuaci6n del saber vali
do, la tradici6n y la renovaci6n del saber cultural; el 
aspecto de coordinaci6n de la acci6n, 0 la estabiliza
ci6n de la solidaridad de los grupos, yel aspecto de so
cializaci6n, 0 la formaci6n de actores capaces de res
ponder de sus acciones. A cada uno de estos tres as
pectos 0 procesos de reproducci6n simb6lica Ie corres
ponde un componente estructural del mundo de la 
vida; a saber: la cultura, la sociedad, y la personali
dad. 

Personalidad 

Sociedad 4 ~ Cullura 

1. 	 La cultura: para Habermas (1999) la cultura es 
un acervo de saber en que los participantes en la 
comunicaci6n se abastecen de interpretaciones 
para entenderse sobre algo en el mundo. La repro
ducci6n cultural del mundo de la vida se encarga 
de que, en su dimensi6n semantica, las nuevas si
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tuaciones que se presenten queden puestas en re
laci6n con los estados del mundo ya existentes. Se 
trata de asegurar la continuidad de la tradici6n. 
Sin embargo, esta continuidad y esta coherencia 
tiene su medida en la racionalidad del saber acep
tado como valido. 

~. 	 La sociedad: se define como aque1 conjunto de or
denaciones legitimas a traves de las cuales los par
ticipantes regulan sus pertenencias a grupos so
ciales, asegurando con ella la solidaridad. Como en 
el caso anterior, tambien aqui la integraci6n social 
del mundo de la vida se encarga de que las situa
ciones nuevas queden conectadas con los estados 
del mundo ya existentes. Pero, y a diferencia de 1a 
cultura, no se trata aqui de la dimensi6n semanti
ca, sino del espacio social. 

3. 	 La personalidad: es el conjunto de competencias 
que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y 
de acci6n, esto es, en capaz de tomar parte en pro
cesos de entendimiento. Se distingue de los ante
riores en que aqui se trata de asegurar la novedad 
con 10 ya existente a partir del tiempo hist6rico. AI 
unir estos tres conceptos con el cuadro mostrado 
anteriormente, queda como sigue: 

MUNDO DE LA VIDA 

Mundo Social 

Mundo Objetivo OIl .. Mundo Subjetivo 

El mundo de la vida es visto, pues, como totalidad 
de las entidades sobre las que son posibles enunciados 
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verdaderos como totalidad de las relaciones interper
son ales legitimamente reguladas, como totalidad de 
las propias vivencias a las que cada cual tiene un acce
so privilegiado y que el hablante puede manifestar ve
razmente ante un publico criterios de verdad. 

Mientras el mundo de la vida representa el punta 
de vista de los sujetos que actuan sobre la sociedad, el 
sistema implica una perspectiva externa que contem
pIa la sociedad "des de la perspectiva del observador, 
de alguien no implicado". En el anaJisis de los siste
mas es precise temar en cuenta la interconexi6n de las 
acciones, asi como su significado funcional y su contri
buci6n al mantenimiento del sistema. 

Cada uno de los principales componentes del mun
do de la vida (la cultura, la sociedad y la personalidad) 
tiene sus elementos correspondientes en el sistema. 
La producci6n cultural, la integraci6n social y la for
maci6n de la personalidad tienen lugar en el nivel del 
sistema. 

El sistema tiene sus raices en el mundo de la vida, 
pero, en ultima instancia, desarrolla sus propias ca
racteristicas estructurales. Entre estas estructuras fi
guran la familia, la judicatura, el Estado y la econo
mfa. A medida que estas estructuras evolucionan se 
distancian cada vez mas del mundo de la vida. 

AI igual que ocurre en el mundo de la vida, la ra
cionalizacion en el nivel del sistema implica una dife
renciacion progresiva y una mayor complejidad. Au
menta tambien la autosuficiencia de estas estructu
ras. Cuanto mas poder tienen, mas y mas capacidad 
de gobierno ejercen sobre el mundo de la vida. 

En otras palabras, estas estructuras racionales, 
en lugar de aumentar la capacidad de comunicacion y 
lograr la comprension, amenazan esos procesos al 
ejercer control externo sobre ellos. 
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La Integraci6n Social 

Tras analizar el mundo de la vida y el sistema, Ha
bermas (1999, p. 129), concluye: "El problema funda
mental de Ia Teoria Social es el modo de conectar sa
tisfactoriamente las dos estrategias conceptuales que 
entranan las ideas de 'Rlstpma' y 'Mundo de la vida"'. 
Habermas den om ina a esas dos estrategias concep
tuales "la perspectiva de la integracion social" y la 
"perspectiva de la integracion del sistema". 

La perspectiva de la integracion social se centra 
en el mundo de 1a vida y los modos en los que el siste
ma de la acci6n se integra por medio de un consenso 
garantizado normativamente 0 alcanzado mediante 
la comunicaci6n. Los te6ricos convencidos de que la 
sociedad se integra mediante la integraci6n social 
parten de la acci6n comunicativa y consideran la so
ciedad como el mundo de la vida. Adoptan la perspec
tiva interna de los miembros del grupo y emplean un 
enfoque hermeneutico para poder relacionar su com
prension con 1a de los miembros del mundo de la vida. 
La reproduccion constante de la sociedad se conside
ra, pues, como un resu1tado de las acciones realizadas 
por los miembros del mundo de la vida para mantener 
sus estructuras simb6licas. Se contempla esta repro
ducci6n unicamente desde su perspectiva. Por tanto, 
10 que se ignora en este enfoque hermeneutico es el 
punta de vista del que esta fuera, asi como una per
cepcion de los procesos reproductores que tienen 1u
gar en el nivel del sistema. 

La perspectiva de la integraci6n del sistema hace 
referencia al sistema y al mundo en que se integra 
mediante el ejercicio de control externo sobre las deci
SlOnes individuales no coordinadas subjetivamente. 
Los que adoptan esta perspectiva contemplan la so
ciedad como un sistema autorregulador. Adoptan 
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esta perspectiva externa del observador (10 que inclu
ye las metodologias cuantitativas de investigaci6n) y 
esto les impide captar las pautas estructurales que 
s610 pueden comprenderse hermeneuticamente desde 
la perspectiva interna de los miembros del mundo de 
la vida. 

De este modo, Habermas (ob. cit.), concluye que 
aunque ambas perspectivas tienen algo que ofrecer, 
ambas tienen serias limitaciones. Sobre la base de su 
critica a la integraci6n social y sistemica, Habermas 
ofrece su alternativa, cuyo objetivo es intcgrar estas 
dos orientaciones te6ricas y que considera. 

La sociedad como un sistema que tiene que cum
plir condiciones para el mantenimiento de los mundos 
de la vida socioculturales. Las sociedades son comple
jos sistematicamente estabilizados de acci6n de gru
pos socialmente integrados. Defiendo la propuesta 
heuristica de que consideremos la sociedad como una 
entidad que, en el transcurso de la evoluci6n social, se 
va diferenciando como sistema y como mundo de la 
vida. 

Tras su declaraci6n de interes tanto por el sistema 
como por el mundo de la vida, Habermas adara que 
tambien Ie preocupa la evoluci6n de ambos. Mientras 
ambos evolucionan hacia una mayor racionalizaci6n, 
esta racionalizaci6n adopta diferentes formas en el 
mundo de la vida y en el sistema, y tal diferencia cons
tituye el fundamento de la colonizacion del mundo de 
la vida. 

Para comprender la idea de colonizaci6n es crucial 
tener en cuenta el hecho de que Habermas considera 
la sociedad como una entidad compuesta de dos ele
mentos: el mundo de la vida y el sistema. 

Si bien en las sociedades arcaicas ambos estaban 
estrechamente entretejidos, en la actualidad se apre
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cia una divergencia cad a vez mayor entre enos; se han 
"desacoplado". Aunque ambos han emprendido un 
proceso de racionalizaci6n, ese proceso ha adoptado 
diferentes formas en los dos reinos. Habermas apre
cia una relaci6n dialectica entre el sistema y el mundo 
de la vida (ambos se limitan y se abren nuevas posibi
lidades nuevamente), pero su preocupaci6n central es 
el modo en que en el mundo moderno el sistema con
trola el mundo de la vida. En otras palabras, su inte
res central es la ruptura de la dialectica entre el siste
ma y el mundo de la vida y el creciente poder del pri
mero sobre el segundo. 

Habermas (1999) compara la racionalizacion cre
ciente del sistema y del mundo de la vida. La raciona
lizaci6n del mundo de la vida implica un aumento de 
la racionalidad de la acci6n comunicativa. Ademas, la 
accion orientada hacia la comprension mutua se libe
ra cada vez mas de la constriccion normativa y se basa 
cada vez mas en ellenguaje cotidiano. En otras pala
bras, la integracion social se hace cada vez mas posi
ble mediante los proceso de la formaci6n del consenso 
en ellenguaje. 

Pero el resultado de este es el hecho de que las de
mandas en ellenguaje crecen y llegan a agotar su ca
pacidad. Los medios no lingiiisticos (especialmente el 
dinero y el poder), que emanan del sistema y se dife
rencian en el, Henan el vacio y reemplazan, al menos 
en cierta medida, el lenguaje cotidiano. En lugar de 
ser el lenguaje el que coordina la accion, el sistema, 
cada mas complejo, "libera imperativos sistemicos 
que agotan la capacidad del mundo de la vida que ins
trumentahzan" As!, Habermas escribe sobre la "vio
lencia" que ejerce el sistema sobre el mundo de la vida 
mediante los modos en los que restringe la comunica
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cion. Esta violencia, a su vez, produce "patologias" en 
el mundo de la vida. 

En el anaIisis de Habermas (1987) es interesante 
el estudio de las perturbaciones de los distintos com
ponentes estructurales; perturbaciones 0 crisis del 
mundo de la vida en sus tres dimensiones: cultura, so
ciedad y personalidad. La crisis de la cultura es la 
"perdida de sentido"; la de la sociedad la "carencia de 
normas" (anomia); y la de la personalidad, las "psico
patologias". Todas ellas tienen en comlin una raciona
lizacion, una colonizacion sistemica del mundo de la 
vida. 

Habermas enmarca este desarrollo dentro de su 
vision de la historia del mundo: 

EI enorme desacoplamiento del sistema del mundo 
de la vida constituia una condici6n necesaria para 
la transici6n de las sociedades estratificadas en cla
ses del feudalismo europeo a la sociedades de clases 
econ6micas de los inicios del periodo modemo; pero 
la pauta capitalista de la modernizaci6n esta mar
cada por una deformaci6n, una reificaci6n de las es
tructuras simb6licas del mundo de la vida bajo los 
imperativos de los subsistemas que se diferencian a 
partir del dinero y el poder y que se convierten en 
autosuficientes (1987: p. 283). 

A 10 anterior Ritzer (2002, p. 333) agrega que "me
rece la pena sefialar que al vincular la deformacion al 
capitalismo Habermas opera todavia, al menos en 
este sentido, dentro de una Orientacion neo-mantis
ta". Sin embargo, cuando analiza el mundo moderno, 
Habermas se ve en la obligacion de abandonar el enfo
que marxista, ya que concluye que la deformacion del 
mundo de la vida "ya no puede identificarse en termi
nos especificos de clase". 
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Debido a esta limitacion, yen consonancia con sus 
rakes en la teoria critica, Habermas demuestra la 
profunda influencia de la teoria de Weber en su teo
ria. De hecho Habermas (1987, p. 299) seftala que la 
distincion entre el mundo de la vida y el sistema, y la 
colonizacion ultima del mundo de la vida, nos permite 
enfocar con una luz distinta la tesis weberiana "de 
una modernidad en desacuerdo con ella misma". 

En la teoria de Weber esta idea reside en el conflic
to entre la racionalidad formal y la sustantiva y en el 
triunfo de la primera sobre la segunda en el mundo oc
cidental. Para Habermas, la racionalizacion del siste
ma "se impone sobre la racionalizacion del mundo de 
la vida por parte del sistema". 

Habermas (ob. cit.) concreta sus reflexiones sobre 
la colonizacion cuando seiiala que las principales 
fuerzas en el proceso son "dominios formalmente or
ganizados de accion" en el nivel del sistema, tales 
como la economia y el Estado. En terminos marxistas 
tradicionales, Habermas cree que la sociedad esta su
jeta a crisis sistemicas recurrentes. En su anaIisis de 
estas crisis, instituciones como el Estado y la econo
mia emprenden acciones contra el mundo de la vida y 
producen en el patologias y crisis. 

En 10 fundamental, estos sistemas despojan al 
mundo de la vida y la accion comunicativa se orienta 
cad a vez menos hacia ellogro del consenso. La comu
nicacion se hace menos flexible, se empobrece y se 
fragmenta cada vez mas y el mundo de la vida aparece 
como un mundo envenenado al borde de la disolucion. 
Este ataque contra el mundo de la vida inquieta enor
memente a Habermas debido a su preocupacion cen
tral por la accion comunicativa que tiene lugar en el. 
No obstante, dice Habermas (1996, 311): ..."por mu
cho que aumente la colonizacion del mundo de la vida 
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por parte del sistema, el mundo de la vida nunca sera 
totalmente despojado". 

Si el problema fundamental del mundo moderno 
es el desacoplru;niento del sistema y el mundo de la 
vida y la dominacion del sistema sobre el mundo de la 
vida, las soluciones son evidentes. Por un lado, el 
mundo de la vida y el sistema requieren un restableci
miento de manera que, en lugar de tener un mundo de 
la vida deformado por el sistema, se conviertan ambos 
en mutuamente enriquecedores. Aunque ambos estu
vieron ligados en la sociedad primitiva, el proceso de 
racionalizacion que se ha producido en los dos hace 
posible que el futuro reacoplamiento de Iugar a un 
tipo de sistema, de mundo de la vida y de su interrela
ci6n sin precedentes en la historia humana. 

Asf, de nuevo, Habermas (ob. cit.) retorna a sus 
raices marxistas. Sin lugar a dudas, Marx no volviola 
vista atras en Ia historia para buscar el estado ideal, 
pero sf miraba hacia el futuro y 10 vislumbraba bajo la 
forma de comunismo y de florecimiento pleno del ser 
generico. En su busqueda del estado ideal Habermas 
tampoco se remonto a las sociedades arcaicas, donde 
el sistema y el mundo de la vida racionalizados se en
contraban mas unidos, sino que entreve un estado fu
turo que implique una unificaci6n mucho mas satis
factoria de un sistema y un mundo de Ia vida. 

Habermas tambien reinterpreta la teoria marns
ta de las luchas basicas en el seno de la sociedad. Por 
supuesto, Marx acentu6 el conflicto entre el proleta
riado y los capitalistas, asf como la naturaleza explo
tadora del sistema capitalista. Habermas se centra no 
solo en la explotacion sino tambien en la colonizacion, 
y arroja una nueva luz sobre las luchas que se han ve
nido produciendo durante las ultimas decadas. De 
esta manera, la vision que se teje desde la teoria de la 
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acci6n comunicativa apunta a la creaci6n de un movi
miento liberador que acentue el impulso de la acci6n 
social derivada de la concienciaci6n sobre el poder de 
los discursos, hacia la construcci6n de nuevos derrote
ros para el cambio social. 
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UNA EXPERIENCIA FORMAL 

Los nuevos descubrimientos de la {fsica no dejan de 
influir en la filosofia de hoy y en ultima instancia en 

la manera misma de ver la vida, las personas, 
las cosas y las ideas. 

Felman, R. (2008) 
Holokinesis: EI nuevo paradigma en psicologia 

L a vision paradigmatic a tom ada como guia en el 
presente segmento del trabajo, referido a la 
puesta en escena de un proceso empirico obser

vacional, se considera asociada al paradigma inter
pretativo, con ubicaci6n en el enfoque etnometodolo
gico (Coulom, 1994), cuya direccionalidad es cualitati
va. Esta modalidad metodica esta caracterizada por 
permitir el estudio de cualquier proceso social, en el 
cual cada elemento que Ie es constitutivo adquiere 
sentido para la practica; ademas, los sujetos que for
man parte de una estructura social estan continua
mente comprometidos con el decidir, reconocer y evi
denciar el canicter racional de sus acciones, 10 que re
presenta en el comportamiento social una de las im
plicaciones acerca de las practicas realizadas por los 
sujetos. 

Es por ella que se atienden los postulados de Austin 
(1970) sobre la relacion entre lenguaje y accion; a los fi
nes de construccion de la arquitectura teorica que posi
bilite su comprensi6n-interpretacion, de modo que, me
diante ella, pueda generarse la respuesta requerida por 
los objetivos del estudio. En tal sentido, las acciones ra
cionales, su explicabilidad y comunicabilidad, son con
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sideradas como una realizaci6n de practicas comunes 

organizadas socialmente, de alIi que en este tipo de es

tudio se tiene como ioco principal las actividades de la 

vida cotidiana para comprender la racionalidad y las 

expresiones asi como las acciones individuales especifi

cas dentro de un contexto particular, que en este caso 

corresponde al ambito de accion-actuaci6n de la Orien

taci6n y del orientador. 


EI Enfoque Met6dico 

El trabajo de indagaci6n empiric a estuvo orientado 
por un abordaje met6dico interpretativo/resolutivo, en 
el cual destacan las opciones herramentales del metodo 
centradas en Ia hermeneutica, cuyo apoyo fundamental 
se encuentra en los planteamientos sostenidos por Ga
damer (1986), estos sirvieron de pilares para Ia com
prensi6n e interpretaci6n de los discursos sobre las con
cepciones de la Orientaci6n en los discursos de sus acto

Jres sociales principales, los orientadores. 

Los elementos referidos contribuyeron al proceso 
observacional de Ia practica en Orientaci6n, en los es
cenarios de intervenci6n empirica que se ubican en los 
espacios de trabajo en instituciones educativas. 

La Selecci6n del Metodo 

Siguiendo a Cortelazzi (1986), quien considera 
que Ia investigaci6n etnometodoI6gica se dirige a los 
fen6menos de los pequeiios grupos y se centra princi
palmente en el amilisis del comportamiento en el in
terior de las organizaciones y de las instituciones mas 
o menos rfgidamente reglamentadas, entre las que se 
encuentra la escuela 0 Ia universidad, el metoda per
mite estudiar 0 investigar no solo Ia vida social, sino 
que busca establecer c6mo los participantes llegan a 
supuestos acuerdos sobre los significados mediante el 
uso dellenguaje y el rol de las reglas, la negociaci6n 
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de las reglas y 1a naturaleza de las reglas en el usa del 
1enguaje, dentro de un contexto en el cual se produce 
el proceso de interaccion y de la construccion de 1a 
realidad que emerge constantemente de la actividad 
de los actores en su vida cotidiana. 

En este mismo orden de ideas Coulom (1998) ex
plica que la etnometodologia es la busqueda empiri
ca de los metodos empleados por los individuos para 
dar sentido y, al mismo tiempo, realizar sus accio
nes de todos los dias; comunicarse, tomar decisio
nes, razonar. 

Para los etnometod610gos, 10 socioeducativo sera, 
pues, el plano de estudio de estas actividades, ya sean 
triviales 0 cientificas, considerando que la propia par
cela de conocimiento debe ser entendida como una ac
tividad practica, es decir, que 1a etnometodologia se 
presenta como una practica social reflexiva que inten
ta explicar los metodos de todas las practicas sociales, 
incluidas las suyas propias; este enfoque, segUn Cou
lorn (1998, p. 32), analiza las creencias y los comporta
mientos de sentido coroun como componentes necesa
rios para toda conducta socialmente organizada. Esto 
en raz6n a que alli donde otros yen datos, hechos, co
sas, e1 etnometodologo ve un proceso por medio del 
cuallos rasgos de aparente estabilidad de una organi
zaci6n social se estan creando continuamente. 

Para Coulom (ob. cit.) la vida social se construye a 
traves del lenguaje, el lenguaje de 1a vida cotidiana, 
en donde los hechos sociales se deben a las realizacio
nes de sus miembros, es decir, que la realidad social 
esta siendo creada constantemente par los actores, 
quienes exponen las reglas y procedimientos en sus 
actividades, 10 cual va permitir interpretar constante
mente la realidad social, de modo que es necesario ob
servar como producen y tratan los actores el sentido 
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comun de la informacion durante los intercambios y 
su modo de utilizar ellenguaje como recurso que per
mita construir un mundo de vida razonable. 

Ahora bien, desde la perspectiva de canicter etno
metodologico, se debe tomar en cuenta que el estudio 
tuvo como finalidad construir un cuerpo tp.Oriro que 
permite la comprension, interpretacion y aplicacion 
del discurso sobre Orientacion Educativa Vocacional, 
en la perspectiva de la triada Transfiguracional: Aist
hesis, Poiesis y Katharsis. es desde la percepcion que 
tienen los pequeiios grupos sociales que conforman 
las instancias teorico-operacionales de la Orientacion, 
otorgandole un papel esencial a los actores y a la di
mension subjetiva de la vida social. 

Como se trata de un estudio etnometodologico, 
bajo el enfoque micro social, es necesario destacar 10 
que al respecto explica Coulom (1995), quien afirma 
que los enfoques microsociologicos renuncian a las 
afirmaciones de validez general y destacan el caracter 
relativo de sus conclusiones, por cuanto el interes esta 
centrado en 1a interpretacion de los significados den
tro de un contexto situacional concreto y limitado. 

En 1a investigacion fue emp1eada la hermeneutica 
(Gadamer, 1986) como comp1ementariedad de 1a re
flexion generadora de 1a comprension e interpretacion 
de los contenidos de los discursos aportados por los 
entrevistados. 

En tal sentido, es de acotar que la hermeneutica en 
las investigaciones sociales conlleva a una comprension 
de los fen6menos estudiados, los cuales deben compren
derse e interpretarse, en lugar de describirse. 

Por tal razon, Gadamer (1986) describe la hf'rmp
neutica como una filosofia, como el proceso subyacen
te en un encuentro existencial entre dos perspectivas 
u horizontes de expectacion, que para empezar hacen 
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posible la interpretacion, mediante un proceso reflexi
vo y practico que opera con una conciencia de la dis
tancia temporal y conceptual entre el texto y el inter
prete, y de las maneras en las cuales el texto ha sido y 
sigue siendo interpretado y sigue ejerciendo una in
fluencia sobre nosotros. 

Medios para la Recoleccion de la Informacion 

La informacion fue recogida a traves de entrevis
tas en profundidad, no estructuradas; en este sentido, 
Valles (1997) sefiala que la entrevista as! orientada 
no tiene prefijadas las interrogantes, sino que estas 
van apareciendo a medida que se avanza en la conver
sacion sobre el asunto de interes para el entrevista
dor y el entrevistado; del mismo modo, para Taylor y 
Bodgan (2002) este tipo de entrevista comprende los 
reiterados encuentros cara a cara entre el investiga
dor y los informantes, encuentros dirigidos a la com
prension de las perspectivas que tienen los informan
tes respecto de sus vidas, experiencias 0 situaciones, 
tal como las expresan sus propias palabras. 

19ualmente, Deslauliers (1991) precisa que la entre
vista en profundidad constituye una interacci6n limita
da y especializada conducida por un objetivo especifico y 
centrada sobre un sujeto en particular, ya que con esta 
se trata de recoger datos donde es preciso considerar 
creencias, opiniones 0 ideas sobres las personas. 

Otra vertiente para la captura de elementos de la 
realidad cotidiana profesional en la cual estan inmer
sos los orientadores como actores sociales involucra
dos en el estudio la constituyeron las grabaciones he
chas en escenarios particulares del ambito investiga
do. El espacio informacional aludido se complement6 
con la revision exhaustiva de documentos, empleando 
para ella como base interpretativa, la hermeneutica. 
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Los Entrevistados 

La entrevista se realiz6 a personas vinculadas de 
manera directa con la Orientaci6n educativa vocacio
nal, con enfasis en aquellas que se ubican en la Uni
versidad de Carabobo y en los liceos del Municipio Va
lencia del Estado Car:lhoho (Vpnezuela). 

Selecci6n de los Entrevistados 

La selecci6n de los entrevistados se hizo tom ando 
. en cuenta la clasificaci6n presentada por Gorden 
(1975): 

1. 	 Entrevistados Claves: son los que no aportan 
informaci6n relacionada con los objetivos de la en
trevista, pero suministran informaci6n sobre la si
tuaci6n local donde se realiza el estudio, asistien
do en la obtenci6n de cooperaci6n, localizando 0 

contactando entrevistados. Son necesarios en co
munidades hostiles y cerradas. Este segmento es
tuvo compuesto por profesores y estudiantes del 
Departamento de Orientacion de la Universidad 
de Carabobo y de los liceos del Municipio Valencia. 

2. 	 Entrevistados Especiales: son personas que 
dan informacion directamente relevante para los 
objetivos del estudio y que son seleccionados por 
cuanto ocupan una posici6n unica en la comuni
dad, grupo 0 institucion objeto de estudio. Gene
ralmente son los Jefes de Catedra, a quienes inte
resa vincular a la investigacion por la informacion 
que pueden suministrar desde su vision gerencial. 

3. 	 Entrevistados Representativos: son las perso
nas que dan informacion directamente, relevante 
a los objetivos de la entrevista, pero se trata de 
una informacion mas general, que maneja un nu
mero amplio de personas de una condicion social 0 

134 



Fundamentos de Orientacion 

sociocultural similar. Este segmento de informa
dores son los profesores del departamento de 
Orientaci6n y que cumplen funciones profesiona
les como orientadores. 

4. 	 Entrevistados Privilegiados: son los informan
tes que accedieron de manera voluntaria a la en
tI"evista en profundidad. 

Tomando como base los planteamientos te6ricos y 
metodo16gicos ya descritos, se fijaron como criterios 
para efectuar 1a selecci6n de los entrevistados: 

1. 	 Que esten vinculados a la Orientaci6n educativa 
vocacional 

2. 	 Que se identifiquen con la intencionalidad de 1a in
vestigaci6n 

3. 	 Que se ubiquen en diferentes grupos etareos, sean 
hombres 0 mujeres. 

Atendiendo la direccionalidad del estudio, se eli
gieron tal como 10 sefiala Gorden (1975), cinco entre
vistados privilegiados por espacio definido, que satis
facen el requerimiento de delimitaci6n de la investi
gaci6n, el criterio de cierre se asumi6 del concepto de 
selecci6n por saturaci6n (Taylor y Bogdan, 2002). 

Procesamiento de la Informacion 

Los procedimientos para sistematizar la informa
ci6n respondieron a: 

- Una recolecci6n de datos, a traves de tareas, acti
vidades y operaciones cumplidas en los escena
rios investigables que implicaron observaci6n 
directa, grabaciones y toma de notas de campo. 
Una reducci6n de datos, que conllev6 a la separa
ci6n de unidades 0 categorias, identificaci6n y 
clasificaci6n de elementos, configuraci6n de sin
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tesis y agrupamiento de informacion, empleando 
como base matrices de deconstrucci6n. 

- Disposici6n y transformaci6n de datos, inter
pretables desde la perspectiva hermeneutica 
del estudio, acompafiadas por la ilustracion de 
graticos tornados de la salida del software utili
zado para la sistematizacion de las unidades 
hermeneuticas. 

- Obtenci6n y verificacion de las reflexiones de cie
rre, mediante el proceso total e integrativo de la 
investigaci6n; aqui, el proceso de teorizacion tie
ne tres nodos de convergencia para producir la 
teoria que se deriva del trabajo investigativo: el 
primero se ubica en la genealogia, por cuanto en 
ella estan los contrastes conceptuales que se li
gan a la construccion etnologica precisada en la 
interaccion discursiva de los actores sociales im
plicados; el segundo de los nodos tiene vincula
cion expresa con las concepciones surgidas del 
proceso de intervencion mediante la entrevista 
en profundidad. 

Para el manejo de la informacion proveniente de 
los registros obtenidos en la indagacion, fueron es
tructurados como base los documentos primarios que 
exige e1 uso del software Atlas.ti; este, en la version 
5.0, requiere transformar los materiales digitalizados 
en Word al formato rtf; desde este sistema de trans
formacion se constituyeron las unidades hermeneuti
cas contentivas de la transcripcion de las entrevistas; 
de esta unidad hermeneutica, los formatos matricia
les de la secuencia de codigos que comprenden las 
subcategorias, las categorias principales y los micleos 
categoriales conforman las estrUf't.nr8S gu.fas de los 
categoriales empleados en la construcci6n de la inter
pretacion. Con esta ultima estructura, el tratamiento 
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del documento primario (DP) en el software aporta la 
posibilidad de trabajo con los elementos identificados 
como network, estos permiten generar una familia de 
conceptos, y las salidas del mismo Atlas.ti, aportan 
gnificos de secuencia conceptual que orientan la com
prension de las piezas discursivas ya trabajadas. 

Proceso de Interpretacion: 

Se desarrollo mediante un esquema de desagrega
cion en funcion de los objetivos de la investigacion. A 
cad a uno de los temas 0 subtemas de la investigacion se 
Ie asigno un archivo. Se leyeron las entrevistas comple
tas y cada parrafo fue marcado y anexado al item del 
proceso correspondiente, fue establecido un codigo de 
identificacion del entrevistado y del entrevistador 0 in
vestigador, al cual pertenece el texto. Con las salidas 
del software fueron construyendose las sintesis proxi
males para aquellos testimonios que mas se repitieron, 
pero tambien para los que obtuvieron menos registros, 
contrastando los discursos en terminos de verificacion 
del porque de la situacion evidenciada. Las matrices 
empleadas tomaron la configuracion que se muestra a 
continuacion: 

Cuadra 1: Simil de las matrices de trabaja 

Subcategoria ICategoria Nlicleo categorial 

I Fuente: Adaptaci6n de Munoz Justicia (2005). 

Adicionalmente, fueron tornados en cuenta los tra
tamientos de la informacion para proceder a interpre
tar sistematicamente el conjunto de elementos discur
sivos que se identificaron como categorizables; esto en 
correspondencia con los contenidos de las relatorias 
surgidas de las grabaciones de las entrevistas. 
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Esta estrategia de trabajo se desarrollo para des
cubrir partes de la estructura del discurso oral de los 
sujetos entrevistados y sus relaciones tanto con ella 
misma, la "estructura", como con el todo de la repre
sentacion dada por el entrevistado. Con esto, fue fija
da la mirada para un mayor conocimiento de la reali
dad objeto de estudio, para relaclOnarla con el objetivo 
central de la investigacion, de manera que se avanzo 
en la descripci6n, interpretacion y comprensi6n de tal 
realidad. 

Respecto a la opcion de estudio del discurso segui
da, segUn Padron (1996), los procesos implicados sir
yen: 

...para organizar la informacion de cualquier acto 
de habla que revela un observador, un entrevistado, 
un consultor, vendedor 0 publicista, y permite expli
car las acciones comunicativas y el lenguaje como 
clase universal de hechos que forman parte de las 
realidades 0 experiencias de las que debe rendir 
cuenta la produccion de conocimientos sistematicos 
socializados. (p. 8). 

En atencion a la cita, el examen del discurso sirvi6 
para prestar un servicio heuristico, adoptando la for
ma sistematica para un ordenamiento de toda la in
formacion, ya que los actos de habla (Austin, 1998), 
son derivaciones de las informaciones de 10 que dice el 
hablante y de los componentes de la acci6n comunica
tiva, en cuanto a 10 que un observador percibe de ella, 
tomando en cuenta las intenciones de los interlocuto
res, desde la entonacion, hasta los terminos que se 
usan y si responden a los rasgos del contexto social en 
el cual se produce la interaccion comunicativa. 

Bajo las orientaciones precedentes se procedio a in
terpretar 10 nocional conceptual de la gerencia cogestio
naria, empleando como substrato te6rico la perspectiva 
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sistemica y la configuracion de las representaciones 
aportadas por los informantes, atendiendo al sentido 
contenido en tales discursos. 

Legitimaci6n de los Resultados 

La investigacion cua1itativa tiene como proposito 
captar una mayor riqueza del contenido, pero segUn 
Schwartz y Jacobs (1984) 1a validez de un caso en par
ticular de la investigacion cualitativa puede ser con
fundida con la validez en 1a investigacion cuantitati
va. Sin embargo, en la investigacion cualitativa, la 
eleccion del tema, e1 disefio de 1a investigacion, el ami
lisis de los datos y la interpretacion constituyen un 
corpus comp1eto cuya validez exige criterios especifi
cos y en este sentido aporta las tecnicas mas eficaces 
para la evaluacion de cada uno (Ruiz, 1986), como son 
la credibilidad, 1a transferibilidad, 1a dependencia y 
la confirmabilidad. 

Para explicar en que consisten cada una de las tec
nicas, las definiremos atendiendo al criterio de Ruiz 
(1986). "La Credibilidad" consiste en la observacion a 
traves de 1a investigacion de campo de aquellos pun
tos donde la situacion es mas caracteristica, donde se 
hace un analisis de investigaciones previas, de teorias 
y metodos, con un control continuo de los datos recogi
dos y de las interpretaciones de las preguntas. 

La transferibilidad, definida como e1 muestreo teo
rico-intencional, con criterios especificos y diversos de 
situaciones, donde se busca maximizar e1 objeto y la 
amplitud de la informacion recogida. 

La dependencia es una auditoria a1 proceso de in
vestigacion, tanto por el investigador, asi como tam
bien por los investigadores externos y e1 tutor; estos 
actores sociales son quienes determinaron la acepta
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bilidad profesional de los procesos seguidos en la in
vestigacion. 

La confirmabilidad consiste en controlar, a traves 
de un agente externo, la relacion existente entre los 
datos recogidos, para posteriormente hacer las deduc
ciones y las interpretaciones (Ruiz, 1986: p. 36). En 
este caso, los tres elementos: credibilidad, transferibi
lidad, dependencia y confirmabilidad, son alcanzados 
empleando una matriz de triangu1acion. En 1a trian
gu1acion seiialada se entrelazan tres discursos desde 
las perspectivas de los orientadores como actores so
ciales; tres perspectivas del eje referencia (el aportan
te, el discurso teorico y e1 investigador). 

En e1 despliegue de concepciones que construye el 
investigador, como derivacion de los procesos de ob
servacion directa, de la interacci6n humana en el es
pacio empirico de intervenci6n, de los ajustes y reajus
tes con los saberes que ya se tienen, las piezas discur
sivas tienen esencialmente una connotaci6n con la vi
si6n de mundo de los orientadores, con la idea fuerza 
de la transformaci6n de los enfoque empleados hasta 
ahora en la profesi6n. 

Diagrama de legitimacion de los discursos 

1.- Aportante 

2.- Teoria 3.- Investigador 

Ftlpnt~· Ml)rillo (2012). 

Como se deriva del gnifico, los hallazgos eviden
ciados en las piezas discursivas 0 las construcciones 

140 



Fundamentos de Orientaci6n 

de interaccion con los aetores sociales implicados, cua
tro orientadores y un estudiante de Orientaci6n, en 
condicion de aportantes, constituyen los discursos que 
se evidencian en las tres perspectivas de legitimacion; 
estas tienen aristas de convergencia, cuesti6n que 
permite sefialar que hay consistencia en la vision re
torica de los elementos contrastados desde la teoria y 
desde la perspectiva del investigador. 

Estos elementos facilitan la comprension del al
cance de la triangulaci6n para lograr legitimidad en 
los procedimientos empleados para la captura y siste
matizaci6n de la informacion inherente al estudio. 

Las Aristas Constructivas 

Las aristas constructivas de la indagaci6n refieren 
los aetos procedimentales desarrollados como demar
caciones del trabajo investigativo; Ia primera esta fo
calizada en los presupuestos conceptuales que articu
Ian las subcategorias, las categorias y los nucleos ca
tegoriales, partiendo de los registros propios de la en
trevista a profundidad. La segunda arista, observa
cion intencionada, dispuesta para dar consistencia a 
la argumentaci6n sobre la dinamica del escenario ob
servado. Esta demarcaci6n alcanza los registros esti
mados como sistematizables, vinculados de forma di
recta con la problematizaci6n y con el discurrir del 
fen6meno sometido a estudio. 

Los registros tornados de las entrevistas y de las 
observaciones reiteradas en los escenarios empiricos 
de referencia dejan ver, en una primera instancia, 
como las construcciones discursivas de los aetores so
ciales privilegiados que asumen roles de informado
res tienen una centralidad en e1 ideario de la nocion 
te6rica y en la practica profesional de la Orientaci6n. 
Estas observaciones estan estrechamente vinculadas 
con 10 que ocurre en la practica social de la profesi6n; 
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en ella, los orientadores aswnen una especie de recor
te axiologico, que liga 10 cognitiv~, la etica y los valo
res, para asumir las acciones que implica la condicion 
de profesional en este campo disciplinar. 

En el sentido expreso de ]0 expuesto, la direcciona
lidad de las construcciones discursivus de los uportan
tes, emergen de cinco interrogantes fundamentales: 

i,Cmiles elementos teoricos se evidencian en la ar
quitectura conceptual de soporte de la Orientaci6n 
educativa vocacional en la actualidad? 

i,Como los registros teoricos bases de la Orienta
cion actual tienen convergencia con los sistemas teori
cos educativos? 

i,Como los registros teoricos bases de la Orienta
cion actual tienen convergencia en los sistemas teori
cos vocacionales? 

i,Cmil es el irnpacto de los cambios en la estructura 
curricular de la formacion profesional en Orientacion 
respecto al alcance de la praxis en el campo de Orien
tacion educativa vocacional? 

i,Como aplicar, siguiendo el circulo hermeneutico, 
la Aisthesis, la Poiesis y la Katharsis como elementos 
reconstructivos de la Orientacion educativa vocacio
nal hacia la transfiguracion del ser? 

En una estrategia de conversacion flexibilizada, la 
entrevista permiti6 reiterar la direccionalidad de las 
interrogantes cuando se hizo necesario, apuntando a 
obtener del entrevistado sus representaciones sobre 
la arquitectura teorica de soporte y la operatividad de 
la Orientaci6n educativa vocacional, de modo Que se 
puso en evidencia la concepcion que el entrevistado 
tiene y la contextualizaci6n del discurso en terrninos 
del escenario empirico al cual se asocia. 
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EI Proceso Observacional Directo 

Este segmento de las trayectorias seguidas en la 
investigacion tiene que ver con la descripci6n de 10 
que ocurri6 en el escenario empirico de intervenci6n, 
10 que se observ6 en la Facultad de Ciencias de la Edu
cacion de la Universidad de Carabobo, en el Departa
mento de Orientaci6n y en los liceos del municipio Na
guanagua, que constituyeron el espacio observacional 
asumido para la realizaci6n de todo el proceso de in
dagacion. 

En el proceso de interacci6n humana que se confi
gur6 con las personas que sirvieron como informantes 
clave, la re1acionalidad que se fijo para la interacci6n 
dej6 evidenciar que primaron los procesos asociados a 
los territorios de movilidad de la conciencia, tal como 
10 plantea Zemelman (2008); en elIos, un cuerpo dis
cursivo en la oralidad fue acompaiiado por la emer
gencia de los sentimientos matizados de gestualidad, 
proxemia y afecto; no hubo distanciamiento investi
gador-entrevistado, sino que, por e1 contrario, se forj6 
un canal de coincidencias para una reacci6n de carac
ter humano que ligo 10 axiol6gico y 10 estetico ademas 
de los matices de 10 cognitivo y los sentimientos, como 
entidades convergentes con el deseo de comunicar y 
comunicarse, sin que el acto comunicativo se forjara 
en el dominio del poder por el discurso; es decir, no se 
puso de manifiesto la condicionante del saber del iIi
vestigador ni el dominio del saber que tiene el entre
vistado sobre su espacio referendal. 

Las reiteraciones de las visitas de observacion fue
ron marcando una pauta de afectividad entre los in
formantes y el investigador, que ·se hizo concrecion en 
los tres actores sociales interpelados, al lograrse una 
identificaci6n conjunta tanto entre el investigador y 
los grupos formales y no formales en las organizacio
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nes sujetas a indagaci6n, como entre el investigador y 
los informantes. En este ult~mo apartado, la interac
ci6n fue franca, abierta y sin restricciones para el dis
currir de la oralidad, aun advirtiendose que la 
entrevista sena grabada. 

Rn 18 ()h~prvacion las evidencias dejaron ver que la 
mayoria de los orientadores dan cuenta de su compro
miso con la profesion bajo un esquema axio16gico (eti
co-moral) desde el cual afirman "...trabajamos identi
ficados con la profesion en el hacer diario, trabajamos 
por el bienestar de los estudiantes, no hay diferencia 
entre quienes nos movemos en los diversos discursos 
de los modelos de aplicacion de la Orientaci6n, s610 en 
los aspectos te6ricos". En este plano, la idea fuerza del 
cambio conceptual en Orientaci6n se revela como una 
posibilidad, sobre todo si se trata de incorporar ele
mentos de estetica en los discursos de soporte de la 
profesi6n. 

De ese modo, 10 observado en la practica, yen las 
expresiones de los entrevistados, revela un alto com
promiso con la profesion y un esfuerzo marcado en la 
practica de la Orientacion para que el cometido de la 
misi6n, vision y val ores de la profesi6n se Heven a 
cabo. 

Las Entrevistas a Profundidad 

Esta estrategia fue desarroHada atendiendo a los 
criterios aportados por Hutchinson y Wilson (2003) 
para la denominada "entrevista de investigacion", en 
la cual se interroga al aportante -entrevistado- sobre 
un asunto particular y se orienta la repregunta 0 pro
fundizaci6n en el sentido del discurso, para que aflo
ren las posturas individuales sobre los aspectos de in
teres para el investigador. Hay que advertir la trans
posicion que se hace de la estrategia pues las autoras 
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citadas la estructuraron para auxilio investigativo en 
Ciencias de la Salud. 

Al respecto, las autoras citadas senalan que las 
entrevistas son metodos de elevada relevancia en psi
coterapia y en investigacion cualitativa, pues propor
cionan espacios de discusion para la generacion de 
piezas en cualquier modalidad del discurso; en ella, el 
investigador y el entrevistado tienen una correspon
dencia de interaccion mutuamente influyente, segUn 
Hutchinson y Wilson (2003, p. 350), "En ambos con
textos las entrevistas implican un proceso de develar 
sentimientos, creencias, deseos, problemas, experien
cias y comportamientos personales". 

Bajo el esquema precedente fueron aplicadas las 
entrevistas a los sujetos informantes, considerados en 
esa condicion por los atributos que reunen respecto a 
la calidad de la informacion que manejan sobre el fe
nomeno de la Orientacion educativa vocacional en las 
instituciones en las cuales eshin adscritos. 

Estas entrevistas facilitaron la sistematizacion de 
la informacion y la dis posicion de la misma para la 
aplicacion del software Atlas.ti, can Orientacion a la 
produccion de argumentos para la comprension del fe
nomeno sujeto a observacion. 

La Sistematizacion de la Informacion 

Las entrevistas, grabadas, desgrabadas y convet
tidas en unidades hermeneuticas, permitieron identi
ficar categorias, subcategorias y nucleos categoriales, 
asi como la comprension del discurso elaborado por 
los informantes. 

La transcripcion de las entrevistas constituy6la 
base de la unidad hermeneutica, matrizada en rtf a 
los fines de articularla con el requerimiento del 
software. 
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Desde la unidad hermeneutica, fue realizado el 
tratamiento informatizado de los discursos a los fines 
de identificar en ellos las 8UBcategorias, categorias y 
nticleos categoriales asi como los gnificos de secuen
cias conceptual que aporta el software para facilitar la 
comprensi6n-interpretaci6n de los discursos aludidos. 

EI Escenario de Intervencion 

EI escenario empirico en el cual se desarrollo1a in
vestigacion fue configurado por dos espacios de la 
pnictica profesional del investigador; el primero de 
ellos, el Departamento de Orientaci6n de la Facultad 
de Ciencias de 1a Educaci6n de la Universidad de Ca
rabobo; e1 segundo, un liceo del Municipio Naguana
gua en el estado Carabobo. 

El canicter proxemico de la interaccion humana 
estuvo siempre revestido por la cordialidad y la cama
raderia, la aceptacion de la observacion y el reconoci
miento de la importancia de la entrevista a profundi
dad desde la perspectiva de los entrevistados. 

La Presentacion de la Informacion 

Una vez desarrollada la actividad de transcripcion 
de las entrevistas, sistematizada la informacion, he
cha la conversion a unidades hermeneuticas y aplica
dos los procesamientos mediante el software Atlas.ti, 
se obtuvieron en las salidas del mismo, las siguientes 
matrices de trabajo. 

Matriz de De-construccion. Concepto: Aisthesis 

En esta primera matriz los elementos resaltantes 
del discurso de los aportantes deian ver una conver
gencia conceptual en los universales signados como 
base de las subcategorias discursivas; estos conceptos 
de corte general en las construcciones orales de los in
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form antes se reconocen como: cambio, construcci6n, 
debate, nuevo, transformaci6n, visi6n y voluntad. 

Tales conceptos dan la urdiembre del discurso glo
bal para referirlo en 10 particular a 10 que recogen las 
categorias y los mic1eos categoriales . 

. . ) 	,<1,. En consecuencia, desde el nodo referencial concep
tual denolhinado Aisthesis, se articulan todas las sub
categorias , ilustradas por el diagrama network; en 
ellas resaltan tres elementos fundamentales: arte, vi
vencia y reflexi6n. 

El contraste categorial permite afirmar que en la 
secuencia conceptual no hay evidencias fuertes de re
conocimiento del contenido y alcance del concepto tal 
como parece en la teoria. 

Este factor es un primer aviso para la reflexi6n 
vinculada a la necesidad de r·epensar las estructuras 
te6ricas de la Orientaci6n educativa vocacionaL 

La secuencia conceptual es ilustrada mediante dos 
instancias de formalizaci6n, una matriz y un grmco 
network, tal como se muestra a continuaci6n: 
,------------------~~ .. 

Cuadro N° 1: Matriz de secuencia. 
Concepto Generatriz Aisthesis 

I SUbcategoria I Categoria Nucleo Categorial 

Arte 
Recepcion

Vivencia 	 Estetica
Mundo de vida 

Reflexion 

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

En la matriz de secuencia conceptual, el concepto 
generatriz no recoge, desde el discurso de los infor
mantes, las connotaciones gramaticales que este tie
ne; s610 la idea de ubicaci6n en las nociones sobre arte 
se asemejan al conceptoAisthesis. Asi, los entrevista
dos generaron concepciones, vivencia, reflexi6n, re
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cepcion y mundo de vida, que tienen convergencia en 
el categorial estetica 

Grafico N° 1: Secuencja conceptual. 

Concepto generatriz: Aisthesis 
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En el grafico, las Subcategonas evidenciadas dan 
idea de la ubicacion del concepto generatriz en las teo
nas sobre el arte, 10 asocian al mundo de vida del infor
mante y apuntan a sugerir una articulacion con 10 que 
se conoce como reflexion. En los sistemas teoricos, Aist
hesis es un principio regente de laPoiesis y laKatharsis; 
esto en razon a que la recepcion de 10 representacional, 
objetual 0 abstraccion, nos conmueve, provoca placer, 
penetra en nuestro mundo interior por cuanto es una 
accion estetica. En 10 lingilistico, refleja la sensacion ar
tistica ligada a la recepcion de la obra. 

LaAisthesis se ubica entre los procesos concurren
tes de recepcion, comunicaci6n y produccion, estos 
componen el substrato esencial de la experiencia este
tica cuya identificacion ocurre cuando el ~l1jet.o que 
disfruta adopta una escala de posturas, asombro, ad
miracion, emocion, compasion, enternecimiento, llan
to, risa, distanciamiento y reflexion, entre otras. 
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Cuadro N° 2: Matriz de secuencia.
¡ Concepto Generatriz Carencias teóricas

I Subcategozía Categoría Núcleo

I Categorial

Desconocimiento de la teoría
Confusión

I Limitación
;

I
Limitaciones

Limitaciones teóricas
I Desconocimiento

I Limitaciones
Carencia de sistemas base teóricas

, Carencia de convergencia teórica
Sistema LimitacionesAusencia de fundamentos teórico en la teoría

Dificultades
Cambio en la

I
Complicaciones teoría

I Campos de información
I Construcción de nuevos enfoques

Alternativa teórica
I Fundamentos Teóricos

I
Orientación Vocacional

Ajustes teóricos

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas. ti,

Las diecisiete Subcategorías mostradas en la ma-
triz, registradas cuando los informantes se refieren a
las carencias teóricas de la Orientación Educativa Vo-
cacional, encuentran convergencia en tres categorías
principales y cierran un nodo conceptual en al núcleo
categoríal denominado Limitaciones en la teoría.
Estas aseveraciones de los entrevistados, que revelan
una variedad de campos de información, muestran
también las limitaciones y debilidades para el manejo
expreso de los componentes teóricos de este segmento
disciplinar. La alusión a la necesidad de construcción
de nuevos enfoques teóricos es vinculante con la idea
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fuerza que impulsa la investigacion; en todo caso 10 
que se hace visible es la limitaci6n en el dominio de la 
teoria pertinente al campo de la profesi6n. 

Grafico N° 2: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Carencias teoricas 
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En el discurso que gener61a secuencia para el con
cepto generatriz "Carencias Te6ricas", se hace reI a
ci6n al campo de informaci6n que cubre la Orientaci6n 
vocacional no muestra una amplitud que permita Ia 
comprension de su alcance; por esto, se hacen eviden
tes las limitaciones en el manejo de los enfoque que 
han servido de soporte a la disciplina. Las limitacio
neS se manifiestan mas alIa del simple manejo de las 
teoriaS base; tienen proyecci6n en la ambigiiedad de 
la ubicaci6n te6rica, en las limitaciones para exami
nar los elementos de hecho y al fen6meno vocacional. 
La expresion "Ausencia de fundamentos", es un impe
rativo a resolver, pues este impide la efectividad de 
los procesos en la practica de la Orientaci6n. 

Los espacios te6ricos mejor manejados por los in
formantes son los correspondientes a la Orientaci6n 
cognitiva, empleados para dar respuestas a las mas 
variadas problematicas que proponen como requeri
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miento la apertura hacia la psicologia humanista en 
tanto potencialidad para desarrollar procesos de in
tervenci6n de corte psicopedag6gico. 

Cuadro N° 3: Matriz de secuencia. 
Concepto Generatriz Katharsis 

Nlicleo
Subcategoria Categoria 

Categorial 

Estetica 
Experiencia Experiencia basic a 

Sensible Comunicaci6n 
Vivencias Comunicaci6n 

Vida cotidiana 

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

Esta secuencia de conceptos alude al placer de las 
emociones propias, provocadas por el contenido retOrico 
de 10 comunicacional. Estas impresiones son capaces de 
llevar al receptor u oyente tanto hacia el cambio de con
vicciones como a la liberaci6n de su animo. Lo sensible, 
en la discursividad captada en la matriz, emana de las 
vivencias del actor social orientador que las refleja a 
modo de experiencia basica comunicacional. 

La busqueda del plano nodal de las categorias en
cuentra articulaci6n con la noci6n de comunicaci6n 
que en terminos esteticos es simplemente comunica
ci6n. Asi se expresa el cierre de convergencia entre 
Orientaci6n ocupacional y educativa, favoreciendo 
esto la comprensi6n y apoyo a los procesos de selec
ci6n vocacional, de la busqueda del exito desde educa
cion 0 las vivencias expresas de aceptar el compromi
so con la formaci6n profesiona1. 

La categoria experiencia basica contiene 10 corres
pondiente a la raz6n estetica que se manifiesta en la 
calidad del discurso comunicacional e identifica la 
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condición de experticia en el dominio del lenguaje en
el que construye la locución y suministra evidencias
de las vivencias así como del mundo de vida del
hablante.

Gráfico N° 3: Secuencia conceptual.
Conce to eneratriz: Katharsis
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La Katharsis se entiende desde el discurso de los
aportantes, en concordancia con los presupuestos teó-
ricos, como un intento de ruptura con la evidencia in-
mediata de la identificación estética. Es el espacio ra-
cional entre la captación de la obra y la asimilación
del impacto estético como fascinación del imaginario.
La subcategoría "sensible" abona contenido a lo pro-
cesual de las articulaciones conceptuales que tienen
como eje generatriz al concepto Katharsis; tales se-
cuencias conceptuales rescatan las vivencias y el
mundo de lo vivido en el sujeto que participa de la
construcción estética en el estado de suspensión sig-
nado por la Katharsis.

No obstante, el recorte categorial implica siempre
comunicación estética comoexperiencia básica estética;
la distorsión del concepto en el psicologismo dio como
resultado lo nocional de la vivencia catártica como me-
diación en el conflicto psicológicoo cognitivo.
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Cuadro N° 4: Matriz de secuencia. 
Concepto Generatriz Enfoque cognitivista 

Nlicleo
Subcategoria Categoria 

Categorial 

Conocimiento 
Aprendizaje 
Estudiante Aprendizaje 

Evaluacion cognitiva 
Formaci6n del individuo 

Enfoque psicol6gico 

Formaci6n 
individual 

Orientaci6n 
individual 

Formaci6n interna 
Individuo 

Orientaci6n individual 

Teoria 
psico16gica 

Enfoque 
psico16gico 

Teorias en uso 
Proceso 

Cognicion 

Vision 
cognitivista 

I 
Vision cognitivista 

I
I Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

En las trece Subcategorias suministradas por las 
salidas del software, hay convergencia en cuatro cate
gorias principales que devienen dos nucleos catego
riales. Estos definen el sentido del discurso de los in
formantes y 10 posicionan en este eje generatriz; el 
discurso se mueve hacia el reconocimiento de un suje
to activo, que desarrolla procesos desde los cuales la 
estructura cognitiva prevalece; la interaccion del su
jeto activo es expresamente con el medio a traves del 
dominio de conocimiento derivado de las mediaciones 
del aprendizaje. 

Tal sujeto procesa informacion, reconoce esque
mas, planes y estrategias para responder ante el reto 
de 10 contextual. En el caso del estudiante, segUn 10 
reportan los informantes, el aprendizaje adquiere vi
sos de significatividad fomentando el uso de la con
cienciacion y la competencia reflexiva en el pensar. 
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Grafico N° 4: Secuencia conceptual. Concepto 
generatriz: Enfoque cognitivista. 
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El enfoque trabaja entonces un proceso, interno al 
sujeto, que no puede observarse; por 10 tanto, las evi
dencias sobre el cambio en la cognicion radican en la 
capacidad de la persona para responder a una situa
cion particular; se interesa en las abstracciones base 
del pensamiento, conocimiento, significacion, inten
cion, sentimiento, creatividad, expectativas y la posi
bilidad de interpretacion de las derivaciones del uso 
de la conciencia desde el plano psicologico. El metoda 
empleado refiere como tiene lugar el aprendizaje hu
mano, contribuye con la resolucion de problemas, el 
aprendizaje y usa de los conceptos, la percepcion y el 
almacenamiento de informacion para complejas ta
reas mentales; es en sintesis, la instrumentalizacion 
cognitiva de la Orientaclon educativa vocacional. La 
centralidad metodol6gica es la persuasi6n explicativa 
y el seguimiento al fenomeno de Orientaci6n. 
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Cuadro N° 5: Matriz de secuencia. 


Concepto Generatriz enfoque conductista 


NticleoSubcategoria Categoria Categorial 

VisionConducta 

positivista
Teoria superada 


Positivismo 

PsicologiaConductual Racionalidadexperimental

Psicologismo experimental positiva 

Pensamiento lineal 


Teoria
Ser conductista Psicologiaagotada
Teoria heredada experimental 

Conductismo Problemas de 

Vision conductista 
 conducta 


Conductas disruptivas 


IFuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

En las piezas discursivas construidas por los cinco 
informantes, la referencia al concepto generatriz "en
foque conductista" tiene su anclaje en la visi6n de una 
plataforma te6rica que se anida en el positivismo l6gi
co; se vincula al mecanicismo psicol6gico, al aprendi
zaje controlado por la intervenci6n psicoI6gica. 

En este enfoque el razonamiento que da lugar al 
ideario de la Orientaci6n esta articulado en la recons
trucci6n de las conductas disruptivas de los sujetos; 
conjuga la idea de problemas de conducta y ve el 
aprendizaje como un fen6meno conductual. Es enton
ces una visi6n restrictiva de la Orientaci6n como ads
crita a la psicologia experimental; se plantea el refor
zamiento de las conductas positivas y en rerminos de 
la herencia te6rica se producen las experiencias psico
16gicas que se alejan de las concepciones esteticas. 
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La vision de Orientaci6n derivada del conductismo, 
configura una restricci6n para valorar los procesos in
ternos y 10 correspondiente al aprendizaje se maneja 
s610 con elementos motivacionales extrfnsecos. 

Grafico N° 5: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Enfoque conductista. 
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Lo significativo de las opiniones de los informan
tes en este segmento de Ia discursividad es el recono
cimiento del enfoque conductista como una teoria su
perada en Orientaci6n; sin embargo, en el contenido 
discursivo se aprecia que los orientadores en servicio 
10 asocian a la atenci6n de las conductas disruptivas 
desde la visi6n psicologista. 

El enfoque todavia esta en uso as! se revele en el 
discurso que se reconoce como una instancia de apoyo 
te6rico ya soslayada. Esta postura de los profesiona
les de la Orientaci6n es una evidencia de la necesidad 
de repensar el ideario de Ia Orientaci6n de modo que 
su racionalidad se desplace hacia la estetica. 
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Cuadro N° 6: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Enfoque eclE!ctico 


Subcategoria Categoria Nticleo Categorial 

Debilidades 
Alternativa 

Mezcla de tearias Alternativa 
Eclecticismo Integracion Apayo operacional 

Apoyo Confusion 
Integracion 
Confusion _________L __________, 

i Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. _~ 

Cuando los informantes hacen referencia al ccncep
to generatriz "enfoque eclectico", la fuerza expresiva se 
ubica en las escuelas de pensamiento ecIectico, asignan
do raices filos6ficas al asunto y alejandolo de la tradi
ci6n psico16gica que matiz6 ala Orientaci6n. Sin embar
go, el node relacional de la Orientaci6n con las convic
ciones sobre e1 apoyo de la psicologia a sus estudios, re
mite a la consideracion del enfoque ecIectico como una 
mezcla de las teorias bases de la disciplina; una simbio
sis forzada que atiende al uso de conceptos de psicologia 
experimental con la nocion constructivista, con los mo
delos jungianos y con los mas recientes postulados de la 
psicologia transpersonal. 

El recorte te6rico de la visi6n eclectica antes que 
ampliar el cuerpo conceptual de la Orientaci6n 10 res
tringe, disponiendo su abordaje te6rico en un sinmi
mere de ideas muchas de ellas contrapuestas 0 en dis
cordia, simplemente para apoyar procesos desde la 
pnictica social de la Orientaci6n. 

Como se sabe, toda tecnica implica riesgos pero es
tos no pueden invalidar su uso; bajo esta premisa, se 
promueve la utilizacion de la visi6n eclectica que liga 
apartados de los sistemas te6ricos de diversos enfo
ques y los dispone para la aplicacion en la practica. 
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Esto se corresponde con el enunciado te6rico que di
recciona a la elecci6n de las doctrinas diferentes aque
Has tesis que mas se aprecian. 

Grafico N° 6: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Enfoque eclectico 
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Asumido como alternativa de apoyo te6rico, el eclec
ticismo se convierte en un canal de uso para la practica 
en la profesi6n. No obstante, refleja un cillnulo de debi
lidades porIa inconsistencia de la articulaci6n de con
cepciones muchas veces contrapuestas que imposibili
tan la aplicacion expresa de tales postulados. 

En este enfoque, la tendencia es a mostrar la posi
bilidad de integraci6n de las teorias psicol6gicas que 
sirven de ciencias auxiliares de la educaci6n; en cou
traposici6n, la visi6n de apoyo que se tiene sobre el 
mismo deja ver la confusi6n en el manejo de las teo
nas de soporte de la Orientaci6n. 
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I Cuadro N° 7: Matriz de secuencia.
! 

Concepto generatriz Enfoque Ecologico l 
NticleoSubcategoria Categoria Categorial 

Teoria ecol6gica 

Teorfa
Apertura 

emergenteNuevos campos de acci6n 

Estamento te6rico 


Sentido TeoriaAslmci6n de una teoria humano emergente
Responder a 1a vida 

Sentido de la vida 


Alternativa 
Predominio del ambientalismo ambientalista 


Alternativa te6rica 


IFuente: Morillo (2012). A partir de la salida del softwaiCA'tlas.ti. 

La vision de Orientacion desde la perspectiva am
bientaIistas es, a decir de los sujetos implicados en el 
estudio, una delimitacion del aIcance de la Orienta
cion, puesto que en ella no hay respuestas amplias a 
las expectativas humanas de los usuarios de los servi
cios de Orientacion. 

EI enfoque que nos ocupa promueve desde su seno la 
convocatoria a una diversidad de sectores del pensa
miento y la accion que sustentan las diferentes formas 0 

estilos de vivir. Soslaya la idea fuerza de 10 ecologico en 
tanto posibilidad de convivencia hombre-ambiente, li
mitando la interacci6n orientador-asistidos, pues no re
conoce la condicion humana de poder complementar y 
configurar espacios relacionaIes para la ecologia de las 
ideas sobre el desarrollo humano complementario. 

Desde la vision ecologista se dificulta e1 reconoci
miento de la especificidad del ambiente 0 escenario 
empirico para las conductas que ponen en evidencia aI 
sujeto en su relaci6n con el sistema mundo asi como 
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de las interpretaciones que de este sistema se hace 
cada sujeto. EI saIto que reclama el enfoque apunta al 
reconocimiento de 10 autosostenible 0 de la perspecti
va educaci6n-ambiente como canal de interacci6n 
para salvaguardar el mundo de 10 natural. 

Gra1'ico N° 7: Secuencia conceptual. 

Conffepto generatriz: Enfoque ecologico 
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Desde la perspectiva ecol6gica, el orientador se 
convierte en asesor consultor tomando como referen
cia contextual la alternativa te6rica que Ie ofrece el 
enfoque eco16gico; las teorias de soporte aqui hablan 
de la jerarquia de las necesidades humanas cuya cus
pide aporta la idea de la trascendencia humana. Usan 
una variada cantidad de criterios como los asociados a 
la gestalt, la autoestima, anruisis transaccional y pro
gramaci6n neurolingiiistica, entre otros. Son perspec
tivas derivadas dela psicoanalitica. 

La met6dica usual implica estrategias para el de
sarrollo de procesos de aprendizajes des de 10 instruc
cional que influye en las reacciones cognoscitivas del 
sujeto y la importancia que este da a las situaciones 
contextuales de 10 escolarizado, el ambiente y sus de
rivaciones focalizadas en la relaci6n persona-sistema 
mundo. 
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Cuadro N° 8: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Enfoque Humanista 


NucleoSubcategoria Categoria 
Categorial 

Lohumano 

AIternativa te6riea Lo humane 

Trabajar 10 humane 


Enfoque humanistieo Teoria 

Visi6nContenidos te6rieos alternativa 

psicol6giea
Indueei6n humanista 

Psicologismo Inductiva 

Apertura 


Humanista Psieo16gica 

SerHumano 


I; Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

Este enfoque comporta un modelo antropomorfico 
cognitivo emocional, liga la persona activa consciente 
de si misma y de sus potencialidades. Esta vision ge
nera y responde a estimulo externos, en su substrato 
deja ver 10 humano pero no 10 humanistico, emplea 
como eje focal el metodo inductivo y se vincula con la 
heredad de la psicologia educativa. 

Como adaptaci6n creativa, el enfoque genera y 
responde a estimulos externos, cuya respuesta es 
adaptativa creativa. El alcance trabaja la condici6n 
humana del usuario y del orientador mismo; se en
tiende que la persona se desarrolla desde 10 cognitivo, 
psico16gicamente determinado, por la conjuncion de 
los valores y de 10 representacional que determina la 
conducta moral del sujeto. 

En esta perspectiva, la auto orientacion produce 
crecimiento y la consolidacion de algunas estructuras 
cognitivas en la persona. El ideario racional de esta 
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vision refleja la conciencia del si mismo y del enraiza
miento en el medio. La actualizacion del sf mismo esta 
impulsada entonces en una conciencia humanista y 
en el respeto por sf mismo; la persona se hace respon
sable de su conducta. 

Grafico N° 8: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Enfoque humanista. 
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Las Subcategorias contenidas en los discursos re
gistrados para el enfoque humanista como concepto 
generador revelan que la persona es capaz de generar 
relaciones significativas a traves de su interes por los 
demas y de su entrega a una busqueda fijada mas en 
el arnor por el pr6jimo; es la Orientaci6n comprometi
da que se refleja en los intentos de teorizacion de 
Gonzalez (2010). 

La eleccion raciona1 aqui implicada es un restrictor 
para 1a plena libertad que se pregonaria en un enfoque 
eminentemente humanistico. Esta observaci6n se evi
dencia en la categoria sign ada como "Trabajar 10 huma
no", que refiere una necesidad sentida en el contexto de 
1a Orientacion educativa vocacional; una vision mas 
desde 10 humanistico facultaria al individuo para decj
dir y construir 1a vida desde su pro pia perspectiva. 
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Cuadro N° 9: Matriz de ~ecuencia. I 
Concepto Generatriz Enfoque.Pragnuitico 

NticleoSubcategoria Categoria 
Categorial 

Actividades 

Debilidades 


Practica profesional 

Teorias heredadas 


PracticaExperiencia 
profesional

Practica orientativa Experiencia 
Ausencia de fundamentos de vida 

Experiencia
Empirismo vivida 
Deficiencias 


Empirico 

Practica comunitaria 


Habilidades 


I1 

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

En este parcelamiento de 1a Orientacion educativa 
vocacional, los entrevistados coinciden en un postulado 
te6rico que niega la esencia 0 valor intrinseco del pens a
miento humano y co10ca todo en 10 instrumental, en el 
hacer. Es la vision pragnuitica del quehacer de la Orien
tacion educativa vocacional; aqui 10 nocional del intelec
to es puesto al servicio de la voluntad y la accion. 

En este caso, el ctimul0 de inte1ecto anidado en 1a 
conciencia del ser humano esta dado no para investi
gar 0 conocer la verdad sino para orientarse en el 
campo de la realidad que Ie es hegemonicamente 
dada. Esto implica convergencia de la verdad entre 
los pensamientos y los fines practicos del ser humano, 
en razon a que aquellos resulten titiles y provechosos 
para la conducta practica. 

163 

http:Atlas.ti


F~lipe A. Morillo 

La convergencia conceptual en 10 que se denomina 
micleo categorial "Experiencia de vida" es un reflejo 
de la formalizaci6n de este enfoque que pone enfasis 
en 10 que como experimentado deviene pragmatismo. 

Grafico N° 9: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Enfoque pragmatico 
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En este enfoque son ignoradas las valoraciones in
trinsecas del pensamiento humano, es decir, se habla 
de un ser pnictico cuyo intelecto esta siempre integra
mente al servicio de la voluntad y la accion. 

La premisa fundamental del enfoque es que el in
telecto es dado al hombre no para investigar y conocer 
la verdad, sino para orientarse en la realidad; es en 
este segmento de la teoria donde se hacen coinciden
tes las concepciones evidenciadas en el grafico de se
cuencia que nos ocupa, en razon a que los informantes 
refieren que el enfoque se vincula a conceptos como: 
practica profesional, practica comunitaria y habilida
des del estudiante. 
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Cuadro N° 10: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Enfoque Psicol6gico 


Subcategoria Categoria I N1icleo Categorial 

Cognitivismo 

Ser conductista 


Cognitivismo
Enfoque cognitivo 

Psicologismo
Constructivismo 

Conductismo
Cognitivo 


Ser Cognitivista 


IFuente: Morillo (2012. A partir de la salida del software Atlas.ti. 

Este segmento de la teoria aplicada a la Orienta
cion se direcciona al estudio de los procesos psiquicos 
concretos en su curso regular y su conexion con otros 
procesos; la racionalidad de la psicologia educativa 
derivada de la vision de psicologia experimental deli
mita la indagacion de este enfoque sobre los rasgos 
delobjeto. 

En consecuencia, el sujeto implicado en la relacion 
funcional se comporta en forma receptiva ante el obje
to; aqui el objeto es el determinante, el sujeto es el de
terminado. En tal sentido, puede decirse que el cono
cimiento se define como una determinacion del sujeto 
por el objeto. La metodologia por excelencia en este 
enfoque es la analogia. 

Las construcciones categoriales en este segmento 
discursivo comprende abiertamente 10 cognitivo, el 
constructivismo y los registros de resistencia deriva
dos del conductismo. 
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Grafico N° 10: Secuencia conceptual. 

Concepto gencratriz: Enfoque psicologico 
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Desde las construcciones discursivas de los entre
vistados, la unidad hermeneutica reporta para el soft
ware, que en concepto generatriz comprende los COl1

ceptos como cognitivismo, conductismo, constructivis
mo, los cuales definen campos de la psicologia aplica
da a la educaci6n. 

La valoraci6n de la extension de este constructo 
"Enfoque psicol6gico" da cuenta de la nocion afincada 
del orientador sobre la tendencia a emplear can fuerza 
las estructuras conceptuales de la psicologia como 
instancia de apoyo en la pnictica profesionaL 
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Cuadro N° 11: Matriz de secuencia. 
Concepto Generatriz Enfoques Propios i 

--- --1 
S b t ' Ct' Nucleo Iu ca egona a egorla Ct' Ia egorla 

Teorfa venezolana 

Influencia familiar 

Lohumano 

Enfoque radical 

Lo vocacional 

Sentido del ser 

Construcci6n de nuevos Nuevos enfoques 
enfoques 

Sentimientos Complementariedad 

Sentido de la vida CambioSentido 
Teorias latinoamericanas te6rico 


Lo laboral 
 Socializaci6n 

Lo educativo 


Fundamentar
Carencia de 

un sistema base 


Ausencia de fundamentos 


Ubicaci6n te6rica 


Influencia social 


Complementariedad 


Sentido humano 


! Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

Desde la matriz precedente, el ideario de cosmovi
siones propias para la Orientacian Educativa Vocacio
nal implica la integracian de teorias; el reconocimien
to de un sujeto cognoscente; la asociacian de las pau
tas criteriales del enfoque en el empirismo-racionalis
mo-constructivismo. 

Del mismo modo, los discursos examinados para 
este concepto generatriz son vinculantes con la nocian 
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de la vocaClOn como fuerza interior impulsadora y 
como incentivo exterior que atrae; tal impulso y atrac
cion no intervienen como independientes, sino inte
ractuantes en una misma dinamica. 

El enfoque se vincula tambien con el ideario de la 
teoria de la motivaci6n, con la busqueda de la auto
rrealizaci6n por intermedio de cierto tipo de activida
des academicas, encuadradas en el marco de una ca
rrera profesional. 

Grafico N° 11: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Enfoques Propios. 


-----"fQSPi¢dJd!i;I~1 I!T.m.s~1 

i?§1"tti fUlo-1 

1U~""rt.lt'O:lSe<f<;qJO>1 JQiD~1 

l!! St>Jttbdd s.rt , ~deU'\-""hMrl 

IOU>vtX2IOtr\'IIl !Q........,.de~ 

f 

~Bt~...xa11 I!r~!i) 

!Ql<>tun:1 J; .. " ... jijlrt\£n1a~) 
" 

rol~.mt..~4 " ~~I 
~Te<rils~I ·---~=·~ .. - - -1ft SerI:dotum."01 

Se trata de poner en escena desde la discursividad 
un anhelo centrado en la posibilidad de generar un 
sistema te6rico de apoyo para la visi6n disciplinar de 
la Orientaci6n Educativa Vocacional, pero que en la 
practica se hace distante, pues se confunde la necesi
dad de producir nuevas estructuras te6ricas con as
pectos como la influencia familiar, el giro hacia 10 hu
mano; estas posturas reflejan una tendencia a buscar 
enfoques mas radicales para la practica delimitada de 
la Orientacion en sus campos educativo, vocacional, 10 
latinoamericano, 10 laboral, entre otros, a los fines de 
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responder a 10 que los informantes entienden como 
ausencia de fundamentos. La revelaci6n en este con
cepto generatriz ubica los criterios te6ricos en el senti
do del ser, como pauta primera para la construcci6n 
de nuevos enfoques que se delinean desde el sentido 
de la vida y los sentimientos hallando convergencia en 
el micleo categorial "cambio teorico" 

Cuadro N° 12: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Orientaci6n Vocacional. 


Subcategoria Categoria Nucle< Categorial 

Educacion 
vocacional 

Campo vocacional 
Carreras 

Exploracion 
vocacional 

Libertad de elegir 
Eleccion de carrera 

Lo vocacional 
Manifestacion Campo 

vocacional Nuev~ cultura enOrientacion 
Libertad OrientacionCultura en 

Orientacion Competencias 

Oportunidades de 
estudios 

Campo profesional 
Abanico de 
profesiones 

Inclinacion por la 
carrera 

J 
I 

Habilidades del 

estudiante 


.Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.t!~I 

Esta concepcion disciplinar tiene que ver con la Psi
cologia de la Educaci6n como disciplina cientifica y tec
nologica. En ella el paradigma conductista aborda fron
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talmente las cuestiones educativas, atiende el proceso 
de enseiianza y aprendizaje como proceso instruccional 
y centra sus aportes en la Hamada Instrucci6n Progra
mada, las tecnicas de modificaci6n conductual aplica
das a la enseiianza y los Modelos de sistematizaci6n de 
la enseiianza y Tecnicas de Autocontrol. 

Este recorte paradigmatico comprende 10 cogniti
vo como reflejo de las investigaciones sobre procesos 
cognitivos y estrategicos, metacognitivos y autorregu
ladores, motivaci6n y aprendizaje. 

Esta variante focal se direcciona al Paradigma 
Humanista en el cua! se entiende que la enseiianza es 
no directiva y abierta (K. Rogers), respondiendo a los 
modelos de autoconcepto. 

Grafico N° 12: Secuencia conceptual. 
to generatriz: Orientaci6n Vocacional 
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Desde este eje generatriz, Ia Orientaci6n se en
tiende como persuasiva; alIi se Ie hace ver al sujeto 
cuales son sus posibilidades en funci6n de la informa
cion obtenida a traves de test de aptitudes individua
les y exigencias profesionales. En este caso las eviden
cias muestran como base el metodo actuarial Dor• exce- r 

lencia; fundado en los modelos psicodinamicos; se in
cluyen en este grupo teorias psicoanaliticas, teorias 
basadas en la satisfacci6n de necesidades y teorias ba

170 

l 



Fundamenlos de Orientaci6n 

sadas en el concepto de sf mismo. Son las especificida
des de la Orientacion centrada en el cliente, que des
cansan sabre la creencia en la propia energia del indi
viduo para asumir la responsabilidad de la madura
ci6n de su personalidad y de la elecci6n profesional. 
Es 10 nocional de una nueva cultura en Orientaci6n 
-,------ ---------------------~ 

! Cuadro N° 13: Matriz de secuencia.

I Concepto Generatriz Orientaci6n Educativa 

, I I N' 1 , I , uc eo 

Subcategona I Categona " Ct· 1a egona 

Lo educativo 

Educacion 


Aprendizaje 

Rendimiento academico 


Docencia 

Docente 


Asignaturas 

Habilidades del estudiantes Educaci6n 


Estructura curricular 

Cambio educativo Aprendizaje 


Rendimiento escolar 

CambioAsignatura Desempeiio practico

Area educativa 

Procesos educativos Rendimiento 


Giro
Estudio epistemico

Estudiantes Procesos 

Teorias educativas 


Sistemas te6ricos educativo Metodos de 

Educacion primaria estudio 


Apoyo 

Aula Escolar 


Estudiar 

Teorias de aprendizaje 

Criterios de educaci6n 

Orientacion educativa 


Rendimiento estudiantil 
!Fuente: Morillo (2012), A partir de la salida del software Atlas. n. 
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En estos registros, las evidencias dan consistencia 
a la conjetura guia de la investigaci6n; la idea de 
Orientaci6n educativa esta ciertamente afincada en 
las teorias psico16gicas de la educaci6n y en las deriva
ciones de la filosofia educativa. Son asemejados al 
concepto generatriz expresiones atinentes a 10 educa
tivo, aprendizaje, rendimiento academico, docencia y 
otros conceptos que no se corresponden can los princi
pios te6ricos de la Orientaci6n educativa. 

Grafico N° 13: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Orientaci6n Educativa. 
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Los criterios expuestos por los informantes re
flejan como puntas de referencia el desempefio y el 
aprendizaje, de los cuales coinciden en senalar que 
pueden ser arreglados desde afuera. 

En el enfoque, se estima como relevante el usa de 
instrumentos para medir objetivamente la conducta. 
Alli 10 que importa son las respuestas aprendidas, cuen
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tan con los enfoques tradicionales del aprendizaje con
ductista y cognoscitivistas y de te6ricos del aprendizaje 
social, desde los cuales se deriva un concepto de apren
dizaje como cambio relativamente permanente en las 
capacidades humanas. 

Cuadro N° 14: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Orientaci6n Familiar 


Subcategoria Categoria Nucleo Categorial 

Ayuda 

Familia 


Cambio cultural 

Area educativa 


Influencia familiar 

Campo dela 

Orientaci6n 


I Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 
I 

Este enfoque surge como respuesta a las necesida
des sociales; propone la educaci6n emocional en el de
sarrollo humano; toma ·como instancia de discusi6n la 
Inteligencia emocional y su aplicaci6n en las situacio
nes de la vida. 

Aqui, se entiende la Educaci6n emocional como via 
de prevenci6n primaria e intenta minimizar la vulne
rabilidad a las disfunciones, para maximizar las ten
dencias constructivas y minimizar las destructivas. 

La competencia emocional esta en funci6n de las 
experiencias vitales que la persona ha tenido, entre 
las cuales esta las relaciones familiares, el desarrollo 
de habilidades socioemocionales. Ellas constituyen 
un conjunto de competencias que facilitan las relacio
nes interpersonales escuela-familia. 
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Grafico N° 14: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Orientaci6n Familiar 
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La valoracion de la Orientacion familiar ocurre 
en el marco de la vision que el orientador asigna a 
ella como ayuda; comprende, por supuesto, el mi
cleo familiar y su influencia como campo de la prac
tica profesional. 

Esta concepcion de la Orientaci6n familiar implica 
un cambio cultural en los espacios educativos, abrien
do nuevos campos de intervenci6n para la disciplina. 

------.- ----- --
Cuadro No. 15: Matriz de secuencia. 

Concepto Generatriz Orientacion Grupal. 

Subcategoria Categoria Nticleo} Categorial 

Cambio
Cambio cultural , 


P , t' . 'tali' I I Transformaclon
rae lca comum at" 
. . , Practiea eonea 


OnentaclOn IITlloa.J t' 1 J 
 d-' pro eSlOna 

I.",n" ;';:llo~~~2;Lrt;~;:-:,~;~~ del "ftw,~ AtlM.ti. -

174 



Fundamentos de Orientaci6n 

En los sistemas te6ricos se entiende como un cam
po propio de la educacion emocional para el desarrollo 
emocional-social, para el desarrollo de la personali
dad integral del estudiante. Promueve la formacion 
de tutores entre los estudiantes, profesores y familia
res y, ademas; de todos los que conforman la comuni
dad educativa. En este caso el proceso orientativo psi
copedagogico, educativo, es continuo y permanente, 
bajo modelos de sensitividad. Promueve la atencion 
de conductas inadaptadas. Esta concepcion implica 
asumir una transformaci6n de los enfoques te6ricos 
tradicionales, apuntalando el giro necesario en el 
andamiaje conceptual de base en Orientaci6n. 

Grafico N° 15: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Orientacion Grupal 
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Los conceptos que se tienen como hallazgos deri
vados del estudio confirman la necesidad de un caIIl
bio cultural en la profesion, sobre todo en 10 concer
niente al ambito de la practica comunitaria. Esta se
cuencia conceptual revela tambien la necesidad de un 
cambio paradigmatico en las teorias de soporte de ia 
Orientacion, atendiendo a las expresiones de cambio 
cultural en el campo disciplinar. 
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II~--·-- Cuadro N° 16: Matriz de secuencia. -

Concepto Generatriz Orientacion Personal 


N1icleoSubcategoria Categoria 
Categorial 

Ayuda 
Apoyo 

Apertura 
Cambio cultural 

Formaci6n del individuo I Ajuste te6rico 
Ser persona 

Ajustes te6ricos Formaci6n 
Humanismo

Afectivos 

Personas Visi6n etica 


Visi6n axio!6gica 
Cambio educativo 

Ejercicio profesional Sentido 
Responder a la vida humanista 

Animo 
Area educativa 

Humanista 
Trabajar 10 humano 

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 
-------.---.-- 

Se dirige al individuo como un todo, la palabra in
dividuo proviene del latin Indiuisum (que no se puede 
dividir). Implica el desarrollo de estrategias de apren
dizaje aut6nomo, como componente importante para 
el desarrollo humano. 

Promueve las areas tematicas en la formaci6n de 
orientadores que abarquen las areas educativa, emo
cional, profesional y atenci6n a la diversidad. La for
maci6n de la personalidad integral direcciona la preo
cupaci6n por los procesos sociales y adiciona a la nece 
sidad de cambio en Orientaci6n los condicionantes del 
humanismo y la visi6n axio16gica en la practica opera
cional de la disciplina. 
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Gnifico N" 16: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Orientacion Personal 
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La secu.encia del concepto generatriz basada en la 
vision de la Orientaci6n personal como ayuda, apoyo, 
apertura, cambio. consideracion de10 humano, actitu
des, semimiEntos, hacenel posicionamiento del senti 
do de esIns mnceptos en el carader humanistico de la 
Orienta:iDn personaL 

Es,ta~6n aleja la red de oonooptos del viejo 
esqlll.15lna qae promovfa fa OrientaciOn como posihili
dati deeDllihiiarJa.(l}niiuctadelmdm.dno repensando
Be -ell ~ disciplinar hacia el desarrollo integral de 
].a pe.r.s.omilliJiad del individuo. 
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r - - ---
Cuadro N° 17: Matriz de secuencia. 


Concepto Generatriz Poiesis 


Subcategoria Categoria Nucleo Categorial 

Sentido de la vida 

Arte 


Formacion interna 

Sentido

Sentimiento 

Sentido de vida 


Sentimiento
Sentido del ser 

Cambio estetico 
Alternativa teorica 

Lenguaje
Sensible 


Sentido humane 

Haeer 


Lenguaje 
 c=-lGiro teorieo 

.1:uente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

La busqueda de sentido en el discurso revel a que 
nueve Subcategorias toman representacion fuerte en 
cuatro conceptos vistos como categorias: sentido, sen
timiento, lenguaje y cambio; ellas son convergentes 
en el nucleo categorial "Cambio estetico", pues el des
plazamiento de la racionalidad en la vision cientificis
ta de Ia Orientacion se hace cierta en la estetica. 

AlIi la preeminencia del rasgo estetico conduce al 
goce estetico profundo, hay un cambio hacia la esteti 
ca y, por supuesto, este se manifiesta en el lenguaje; 
son los cambios en los juegos dellenguaje que anun
ciara en sus estudios filosoficos Wittgenstein. 

La secuencia conceptual en este network pasa las 
expresiones: sentido de la vida, nocion de arte, forma
cion interna, sentimiento, sentido del ser, aIternativa 
teorica, 10 humano, accion, lenguaje; todas las expre
~iUIle::; en e1 concepto generatriz dan cuenta de Ia ne
cesidad de un cambio teorico, configurando como nu
cleo categorial "Cambio estetico". 
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Grmco N° 17: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Poi«~sis 
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Cuadro N° 18: Matriz de secuencia. Concepto 
Generatriz Programas de Intervencion . 

NticleoSubcategoria Categoria Categorial 

Cambio cultural 

Nuevas btisquedas 


Aptitudes 

CambioApoyo 
cultura

Campo profesionaI Revision de 

Alternativas la teoria 


Superaci6n de 
Revision constante fundamentos 

Aprendizaje 

Su:peracion de los fundamentos 


Ayuda 


IFuent partir de la salida del softwareAtlas.ti. 

En la teoria, e1 enfoque de modelos de intervencion 
esta fundado en los modelos clinicos (Counseling); cen
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trado en la atencion individualizada en la cuai se asume 
como tecnica caracteristica 1a entre vista personal. 

Desde los sistemas teoricos en enfoque deviene 
programas preventivQs para e1 desarrollo integral de 
In persona, que comprenden la consulta colaborativa 
(como referencia esenciaI) y la asesoria (profesores, 
tutores, familia, institucion). La vision del profesional 
de la Orientaci6n es como Mediador, pues llevan a ter
mino programas de Orientaci6n Psicopedag6gica, con 
multiples aplicaciones desde educaci6n para la carre
ra, integraci6n curricular y desarrollo de carrera asi 
como Orientacion profesional. 

Es la fuente para la transposici6n de las estrate
gias de aprendizaje focaIizadas en ei aprender a 
aprender, desarrollo de habilidades metacognitivas y 
las tecnicas de estudio. Enlaza con dificultades de 
aprendizaje, confluye en Educaci6n especial, promo
viendo la atenci6n a necesidades educativas especia
les, como preocupacion prioritaria de orientadores y 
educadores. Promueve el desarrollo humano. 

Grafico N° 18: Secuencia conceptual. 
Concepto generatriz: Programas de Intervenci6n. 
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Los conceptos aportados por los entrevistadores 
van tejiendo el ideario del cambio en el manejo teorico 
de la Orientacion; no es solo un cambio cultural sino 
una transformaci6n de los esquemas usados en la 
practica rutinaria de la disciplina. 

Los elementos que entran enjuego en el cambio de 
los programas de intervencion se reflejan en las Sub
categorias: nuevas btisqueda, alternativas, revision 
constante. 

Otras Subcategorias como "Apoyo y ayuda" permi
ten, en la inferencia asistida, develar la accion conte
nida en el discurso de los aportantes. 

Cuadro N° 19: Matriz de secuencia 
------r-- ---------- ------ -- -______tacion 

NlicleoSubcategoria Categoria Categorial 

Ubicaci6n te6rica 
Carrera universitaria 
Campos profesionales 

N uevos soportes teoricos 
Ausencia de fundamentos 

Validaci6n de la teoria 
Nuevos campos de acci6n Fundamentaci6n 

Disciplina 
Pnictica profesional 

Campo de la Orientaci6n 
Campo de informacion 

Campo profesional 

Campo vocacional 

Teoria 
disciplinar 

Aprendizaje 
Fundamentos Te6ricos Disciplina 
Abanico de profesiones 

Universidad 
i 

Estamento te6rico I 

Vocacion 
Campo vocacional 
Campo profesional 

Fuente: Morillo (2012). A Qartir de la salida del software Atlas.ti. 
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La sistematizacion de las Subcategorias muestra 
como hilo direccional del discurso a la fundamenta
cion teorica, campo vocacional y profesional, as! como 
10 disciplinar. As!, el cambio en el sistema teorico dis
ciplinar se refleja en los recortes del sentido eviden
ciado en el discurso de los entrevistados. 

La convergencia conceptual en el eje focal que se 
encuentra tambien en las matrices y diagramas ante
riores hace consistente la idea fuerza sobre la necesi
dad de incorporar cambios en los fundamentos de la 
Orientacion; cambios que deberian evidenciarse en el 
desplazamiento de la racionalidad hacia 10 que ya se 
ha sometido a discusi6n, la razon estetica. 

Grafico N° 19: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Teoria de la Orientacion 
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La secuencia conceptual ilustrada despliega, des
de la raiz de la problematizaci6n, la delimitaci6n del 
cambio te6rico en la formaci6n universitaria y en el 
campo vocacional y profesionaL 
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Cuadro N° 20: Matriz de secuencia; 
Concepto Generatriz Teoria Educativ

S b t ' u ca egorIa
. 

Ajustes te6ricos 

Educador 


Trabajo educativo 

Area educativa 


Teorias educativas 

Estudiantes 


Sistemas teoricos 

educativos 


Aula escolar 

Apertura 


Evaluaciones 

Carreras 

i Escuela 
I Macros sistema teorico 
I Educaci6n vocacional 

Rendimiento academico 
I' Directivos 

Cambio curricular I
Formaci6n del individuo 

I Educaci6n primaria 
'I' Estructura curricular 

Cambio educativo 
i Teorias del aprendizaje 
I Carrera universitaria 
I Docencia 

'I Educacion 
Aprendizajes 

! Revision curricular 
I Ajuste curricular 
I Estudios 

I Asignaturas L'! Contexto educativo 
I Superacion de los 

I C t ' i a egorla
i ·· 

I Teoria educativa 

i Sistemas te6ricos 

Fundamentacion 

Psicologia
I educativa 

Educacion 

L fundamentos .~,",--__L


IFuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti, 
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La convergencia de las ideas sobre la teoria educati
va busca posicionamiento en la busqueda de cambios en 
los sistemas te6ricos usados para interpretarlos. 

Grafico N° 20: Secuencia conceptual. 

Concepto generatriz: Teoria Educativa. 
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En este concepto generatriz, la psicologia de la 
educacion, como una de las disciplinas auxiliares, 
cientffica y tecno16gica, configura un espacio paradig
matico conductista; aborda frontalmente las cuestio
nes educativas inherentes al proceso de ensefianza y 
aprendizaje (proceso instruccional); suministra apor
tes en el orden de la instrucci6n programada, en las 
tecnicas de modificacion conductual aplicadas ala en
sefiaU:la y en 1m; modelos de sistematizacion de la en
sefianza, ratificando la necesidad de repensar los fun
damentos de la Orientacion. 
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Cuadro N° 21: Matriz de secuencia.·---1 
Concepto Generatriz Teorias Heredadas 

! 
Subcategoria Categoria Nlic1eo 

Categorial 

Teorias de Super 
Teoria de Holland 

Recorte te6rico i 
I 

Enfoque flexible 
Enfoque radical 

Teoria de Skinner 
Revisi6n curricular 
Teoria de Brenner 

I Recorte te6rico 
I 
II Enfoque eclectico 

Enfoque psico16gico 
Enfoque cognitivo 
Teoria de Maslow 
Teoria de Brunner 

i 
I 

I 
I 

Humanismo 

Psicologismo 

Necesidad de 
cambio te6rico 

Enfoque de problemas 
Estamentos te6ricos Construccionismo 

Enfoque humanfstico 
Teoria ecol6gica 


Teoria de Vigotsky 

Teoria de Ericsonn 


Teorias del aprendizaje 
 J

! 

Fuente: Morillo (2012). A partir de la salida del software Atlas.ti. 

Los fundamentos te6ricos de la Orientaci6n se re
conocen como recortes te6ricos heredados; su enfasis 
se deriva de los enfoques psicologistas entre los cua
les despunta la Gestalt con sus principios percepti
vos-cognitivos, la distinci6n entre figura y fondo, as! 
como en las nociones de cierre; estas consideraciones 
han venido direccionando la confecci6n de materiales 
de apoyo didactico para las distintas areas educati
vas. Otros elementos te6ricos se derivan de la psicolo
gia de Campo ue Kurt Lewin, que destaca el estudio 
de las interacciones personales y la personalidad. La 
postura lewiniana es la base para una propuesta edu
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cativa que pone en primer termino las relaciones in
terpersonales y la dinamica grupal. 

Gnifico N° 21: Secuencia conceptual. Concepto 
generatriz: Teorias Heredadas 
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Todos los conceptos asociados al eje generatriz en 
este network dejan ver ciertamente que los soportes 
de la Orientacion descansan en las teorias psicologi
cas mas empleadas en los contextos escolares; esto 
convierte el ambito disciplinar en una parcela mas 
del experimentalismo psicol6gico alejandolo de 10 no
cional del campo de extension en Educaci6n. 

EI reconocimiento de la hegemonia te6rica de la 
psicologia es un aspecto restrictivo para la generacion 
de pensamiento propio en Orientaci6n, cuestion que 
se evidencia no solo en los discursos de los entrevista
dos, sino en la practica rutinaria de la disciplina. 

Las restricciones reveladas por el estudio del con
tenido discursivo de los actores sociales implicados 
remiten a moverse hacia pIanos constructivos de los 
sOPOrtes teoricos emergentes para dar consistencia a 
1a nueva arquitectura conceptual de Orientaci6n. 
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Capitulo V 

AISTHESIS, POIESIS Y Kathar
sis EN LA TRANSFIGURACION 

DELSER 

Ciencia y metafisica intuitiva "son 0 pueden llegar a ser 
igualmente precisas y ciertas, una y otra se refleren a la 

realidad misma. 
Prigogine y Stenger (1997) 
Metamorfosis de la ciencia

L a concepcion humanista del arte y la cultura se 
ha venido perfilando a traves de visiones que 
son de una manera U otra deudoras de la Feno

menologia de Edmund Husserl, esta tendencia confi
gura el plano de trabajo teorico de los afectos a la doc
trina husserliana y sirve de anclaje a las cosmovisio
nes que se contraponen al pensamiento promotor de 
volver a las cosas mismas. Como es el caso de pens a
dores en el plano de la nueva fenomenologia; otros es
canos te6ricos se encuentran en la articulacion con la 
hermeneutica, tal como 10 promueve Hans-Georg Ga
darner en Verdad y Metodo. 

La evoluci6n del hibrido hermeneutica-fenomeno
10gia encuentra defensores en aportes mas recientes 
como los hechos por Paul Ricoeur, Bajtfn, Maria Zam
brano, Maurice Merleau Ponty 0 Cornelius Castoria
dis, creadores de una amplia y diversificada corriente 
que tiene tambien lma multiplicidad de seguidores en 
el mundo hispano. La originalidad de estas contribu
ClOnes y en Verdad y Metodo de Gadamer, evidente 
continuidad, han dado lugar a su utilizaci6n en am
plios campos te6ricos haciendose patente la relevan

187 



Felipe A. Morillo 

cia que tienen en campos disimiles de 10 social y hu
mano, con resonancia notoria en los aportes revelados 
en el arte y la literatura 0 en campos especificos como 
la poesia. 

Es en este Ultimo espacio, en el reducto de los pro
pi os artistas, en su poetica implicita 0 explicita, don
de subyacen los elementos de una teoria fenomeno16
gica del arte. AlIi, el sentido expreso del discurso deri
vado de la obra artistica expone como instancias ex
plicitadoras de la estetica de la obra los tres catego
riales que perfilan la reflexi6n transformacional que 
nos ocupa. Es la Aisthesis, la Poieesis y la Katharsis, 
la malIa triadica que entronca la estetica con la feno
menologia abriendo canales de articulacion para al
canzar con claridad su insercion en el humanismo 
culturaL Este desplazamiento de la racionalidad en
tre fenomenologia, hermeneutica y estetica, viene 
cruzado por divers as coloraciones te6ricas, que per
mean los campos disciplinares evidenciados en su 
aplicacion. AlIi, los efectos mas relevantes son ex
puestos en la contemporaneidad en el denso espacio 
de importancia que recobra la educacion como ariete 
para la transformacion de 10 social. 

EI signo transformacional que ocurre en la llama
da revoluci6n estetica, que liga elementos de la feno
menologia, de la hermeneutica y de los componentes 
formalizantes de la apreciacion estetica, ha abierto 
un nuevo horizonte y una real posibilidad de conver
gencia para el giro de la racionalidad de las ciencias, 
sobre todo en aquellas vinculadas ala cultura y al hu
manismo. 

Por eso, asentimos en que las aportaciones de 
Husserl, en el nuevo modo de acceder al conocimiento, 
desde 10 fenomenico a 10 trascendental, en terminos 
de buscar la esencia y la trascendencia de los fenome

188 



Fundamentos de Orientaci6n 

nos sujetos a observacion por el fenomenologo, tal me
todo, que comprende la epoje huserliana, debia ate
nerse exc1usivamente a 10 dado en la experiencia sen
sible. Esto, a decir de los estudiosos de la fenomenolo
gia como Merleau-Ponty (1986), no significo una mera 
potenciacion de la experiencia sensible sino, por el 
contrario, una ampliacion de su registro, y una espe
cial atencion a la experiencia obtenida por los distin
tos grados de una intuicion no sensible. A este estadio 
restrictivo de 10 fenomeno16gico, Alloa (2004) 10 signa 
como un espacio de resistencia de 10 sensible, hecho 
en terminos de la critica a la transparencia. 

En la Fenomenologia de la percepci6n, de Mer
leau-Ponty (1998) ya se deja sentir la ligacion del esti
mulo y la reaccion en el comportamiento observacio
nal ante la vida de las formas. Entonces, si el objeto 
de la investigacion fenomeno16gica es el fenomeno, 
entendiendo a este como 10 dado a la conciencia, el 
instrumento de que esta se vale es la intuici6n 0 vi
sion intelectual del objeto de conocimiento. AlIi, aco
plado al concepto de intuicion aparece el de intencio
nalidad de la conciencia. Por ello, asentimos con el 
autor que nos ocupa que la fenomenologia es una filo
sofia del sujeto, que postula como hecho primario de 
la conciencia el tender a algo como su objeto. 

En la practica vivenciada, toda vivencia intencio
nal esta constituida por el acto intencional y su corre
lato intencional objetivo pero lleno de subjetividad. 
Mientras las ciencias proveen conocimientos parcia
les, la filosofia alcanza para HusserI el caracter de 
ciencia universal, no detenida en el nivel de la mera 
experimentacion ni compulsada a explicar la realidad 
~egUn modelos construidos artificialmente. Frente a 
esta disyuntiva, Merleau-Ponty (2008) subraya 
"esencialmente y ante todo, ellenguaje impulsa a con
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ceder cada vez mas lugar a su dimension propiamente 
creadora, a su potencia de ideacion" (p. 56). 

El metoda fenomenologico supone el cumplimiento 
de una serie de pasos 0 reducciones. La palabra griega 
epoje es traducida como reduccion, suspension, 0 de
tencion. Un paso primero y muy importante es la epoje 
fenomenol6gica, que equivale a una temporaria exclu
sion del yo habitual, asi como a una suspension del 
juicio adquirido por teorizaciones y supuestos previos. 
Los juicios previos imponen cierta seleccion de unos 
elementos y relegacion de otros, que impiden la apre
ciacion de la unidad de 10 mUltiple, ala cual tiende la 
reduccion fenomeno16gica. Sin la objetividad del siste
ma abstracto, se trata de asumir una actitud abierta y 
receptiva ante 10 dado, para percibir el fenomeno en 
su totalidad, actitud que confiere al fen6meno mismo 
cierto caracter de irrealidad que no podemos menos 
que relacionar con el conocimiento poetico. 

El segundo paso del metodo fenomenologico es la 
epoje eidetica, que permite la indagaci6n de la esencia 
del objeto captado por la intuicion. Este paso, que apo
yados en Bachelard (2002), relacionamos con la sim
bolizacion, prescinde aun de la existencia del fenome
no mismo, poniendo "entre parentesis" al mundo obje
tivo. Intenta una captacion de la esencia 0 eidos del fe
nomeno mismo, por una profundizacion intuitiva. 

Por ultimo, se da una aprehension del sujeto mis
mo que conoce y del acto de conocer, a traves de 10 que 
Husserl (1990) llama una epoje trascendental 0 feno
menol6gica propiamente dicha. Asi, el mundo no es 
negado sino neutralizado para volver la atencion a la 
conciencia misma. Los conceptos tradicionales 0 mo
dernos de realismo 0 idealismo quedan superados por 
este realismo trascendental que nos descubre la feno
menologia. No obstante, para Bajtin (2000) solo a par
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tir de tal conocimiento del sujeto y de su trascenden
cia podemos hablar con fundamento de una relaci6n 
intersubjetiva como la postulada por la filosofia del 
lenguaje. 

La fenomenologia, atenida como punto de partida a 
10 dado en el marco de la existencia, ha tematizado una 
serie de nociones: el hombre es el ser-en-e1-mundo, el 
ser en situaci6n, el ser encarnado, el ser con los otros, e1 
ser tendido hacia su realizaci6n en el descubrimiento 
del sujeto trascendental. De la aceptaci6n de estas no
ciones, natural en las culturas antes de sel' readquir-i
das por una nueva postura filos6fica que les otorga ma
yor dimension y profundidad, se infiere la importancia 
de pensar al hombre como hombre en el cosmos, y en 
ineludible correlaci6n con 10 dado de este. En terminos 
de las concepciones mas proximales a 10 que aqui enten
demos por fenomenologia, ese hombre del cosmos es el 
sujeto narrativo transformacional del cual emerge la 
experiencia estetica sensible. 

EI sujeto, para la fenomenologia, reconoce su si
tuaci6n en un espacio tiempo, y acepta su conforma
cion psicofisica dispuesta para una correlaci6n hom
bre-mundo. La corporalidad, en esta concepci6n, no es 
meramente objeto sino una modalidad pre objetiva 
del ser encarnado. Ligado al cuerpo aparece el tema 
de la percepci6n, la experiencia del mundo y de SI mis
mo, la relaci6n con el otro, mediada por la mirada, el 
gesto y la palabra. N ada de esto es concebible fuera de 
la conciencia corporal y la convivencia. 

En la linea de la fenomenologia heideggeriana, J. 
Buytendijk habla de encuentro como dimension supe
rior del dialogo entre sujetos. La palabra primordial 
yo-ttl refleja la autentica y mas profunda dimensi6n 
humana existencial, tanto en el nivel del encuentro 
entre los hombres como en la proyecci6n vertical que 
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coneeta al hombre con su origen. SegUn el fenomen6
logo Martin Buber, las relaeiones basicas de la con
ciencia son la relaei6n yo-tti y yo-ello. Transformar al 
objeto en un til, nuevamente pensamos en el encuen
tro poetieo, es entablar una comunieaci6n profunda 
que pone en juego la renovaei6n de la persona. 

EI eonocimiento racional -u.til en otros campos, 
donde ha demostrado su productividad- no agota to
das las posibilidades de la persona; sustituye la rique
za perceptiva y experiencial por esquemas abstractos, 
donde la sensaci6n es pensada y objetivada de una 
manera general, dando lugar al concepto. En eambio, 
el fenomen6Iogo, "el artista" atento de manera espe
cial a la experiencia originaria, otorga a las percepcio
nes su caracter fundamental pasivo-activo, devolvien
do su peculiar riqueza a 10 indeterminado e instau
rando un modo nuevo de eonoeimiento, por participa
cion e inserci6n en un medio existeneiaL 

EI reconocimiento de esa participaci6n obliga a 
otorgar importancia a la afectividad, respuesta pri
maria a los estimulos y motor irrecusable de la crea
ci6n artistica. Tal como 10 sostienen Diez y Moulines 
(1999), Max Scheler y Jean Paul Sartre, siguiendo en 
esto a Franz Brentano, han restituido su valor a la 
emoei6n, ya recobrada por el pensamiento romantico, 
viendo en ella un modo de eonocer y re-conocer. Tanto 
el amor como la angustia apareeen para la fenomeno
logia existencial como temples de animo, que asumen 
el caracter de via metodica. En tal sentido la emoeion 
se impone a la simple raz6n como posibilidad de al
canzar en forma supra-racional el atisbo 0 presencia 
de una dimension permanente, ontologica. 

Wilhelm Dilthey destaco con fineza la presencia 
de la afectividad en la raiz del proceso poetieo. No bas
ta la percepcion, la cenestesia, la coneiencia de estar 
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en el mundo, para el afloramiento del m6vil expresi
yo, acorde generalmente con una cierta proyectividad 
o acci6n par la palabra. Se da conjuntamente con ellos 
el reconocimiento valorativo propio de la emoci6n. Ni 
la percepci6n, rii el sentimiento 0 la proyeccion, que 
pertenecen al orden del participar-comprendiendo, 
suponen la distanciacion sujeto-objeto, propia del or
den racional. Se instal an, en cambio, en el crecimien
to de una conciencia que podriamos llamar irracional, 
o mejor supra-racional. El escritor, y con amplitud el 
artista, se halla doblemente motivado por el acto vital 
de la participacion-comprension, y el acto proyectivo, 
manifestativo, dialogante, de la expresion estetica. 
Descubre en su propia creacion, un espejo y Uh cami
no de realizacion, conducente a la instauracion de la 
ipseidad. De la soledad, la nausea, el exilio, el artis
ta-filosofo ha de pasar a la participacion, la acepta
cion, la integracion. 

Una reflexion sobre ellenguaje nos lleva a cuestio
nar hondamente la teoria del signo en la cual se apoyan 
las principales corrientes criticas del Ultimo siglo. La 
consideracion dellenguaje nos exige una reflexion sobre 
10 humano, el conocimiento, la expresion, la comunica
cion. Para aceptar la nocion de lenguaje como signo, y 
de la literatura como sistema signico, es necesario pen
sar al hombre como un animal racional, en un contexto 
naturalista, 0, cediendo al delirio iluminista moderno, 
hacer de el una computadora eficiente. 

Para la tradicion humanista occidental, nutrida 
en tradiciones disimiles, y asimismo para otras tradi
ciones no europeas, ellenguaje aparece siempre como 
una fuerza espiritual, vinculante, formativa, revel a
toria. Esa fuerza creadora vino a ser el aura que inspi
ra a los poetas, el viento que tafie las arpas de la crea
cion (Percy B. Shelley), el repositorio mas preciado de 
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un pueblo (Guillermo de Humboldt), la energia forma
tiva de 10 humano (Georges Gusdorf), el vinculo del 
hombre con 10 sagrado (Heidegger), el fondo de senti
do que revel a al hombre su real identidad (Lezama 
Lima). El1enguaje no es mero signa 0 senal sino pala
bra, verbo constituyente del hombre, fuerza que de
termina y permite su evoluci6n esencial. 

La creacion y expresion por e1lenguaje que llama
mos literatura es ejercicio de un pensamiento singu
lar, que no pasa sino en segunda instancia por e1 inte
1ecto racional. Ese 1enguaje pleno es, como 10 asenta
ba 1a tradicion del orfismo, recogida por los poetas, 
una via profunda de conocimiento, un camino de auto
transformacion, y el ambito de una comunicacion in
tersubjetiva refinada. La expresi6n oral y escrita que 
adopta una via metaf6rica, simb6lica, ficcional, es en 
sf misma un modo del filosofar, no divorciado de la 
verdad. Es 10 que nos descubre el humanismo, y asi 10 
han revelado en nuestro tiempo grandes fil6sofos, 
poetas, antropologos, teologos. 

Hayen este reconocimiento un implicito despoja
miento conceptual que no todo intelectual esta dispues
to a practicar. Ese despojamiento tiene que ver, de fon
do, con la actitud fenomeno16gica. La consideraci6n del 
lenguaje desde el humanismo y la fenomenologia 10 ale
ja de la cosificacion objetual, la reduccion signica, 0 la 
diseminacion atomizadora del sentido. Tambien valori
za a los sujetos como entes reales que no pueden ser co
sificados. La creacion estetica por ellenguaje establece 
un modo especial de comunicacion, a veces mediada por 
imagenes 0 ficciones, que vincula a sujetos reales, no a 
un proauctor y a un destinatano ldeales tigurados den
tro de la propia textualidad, aunque esta modalidad 
pueda existir como un modo de la creaci6n. 
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Las ciencias sociales, en cierta vertiente cientista 0 

cientificista, tienden a formalizar un concepto de sujeto 
que es en verdad visualizado como objeto. La fenomeno
logia, como revolucion epistemologica, propone en cam
bio redescubrir al sujeto, y hacerlo asimismo des de la 
asuncion del sujeto cognoscente que protagoniza ese co
nocimiento. 

La fenomenologia no plantea solamente el redes
cubrimiento del sujeto sino su apertura a la intersub
jetividad que es inherente a 10 humano. Para la feno
menologia literaria, complement ada por la herme
neutica, cuentan los sujetos autor-lector como sujetos 
reales y situados, y el propio interprete se incluye en 
la categoria de sujeto que legitima su propia situacio
nalidad. No hace falta aclarar que esa relacion au
tor-lector se halla en ciertos cas os mediada por otros 
sujetos, los personajes narrativos 0 dramaticos, que 
son vividos por la fenomenologia como sujetos reales y 
no como entidades ficticias, tal como 10 han postulado 
Bajtin (2000) y Sabato (1987). Para el fenomenologo 
toda creacion de hipostasis, personajes, sujetos ficcio
nales a traves de los cuales se expresan la mimesis 
narrativa 0 dramatica, apunta siempre a un marco 
real de sujetos que viven en el mundo. 

Ser-en y ser-con son modalidades constituyentes 
de 10 humano, no meras contingencias. El ser-con 
aparece como el justificativo de la comunicacion, que 
es vinculo intersubjetivo. El lenguaje, lejos de ser 
mero signa convencional, es ambito espiritual en que 
el hombre se desenvuelve y convive con otros; tam
bien, segllil Heidegger, el espacio en que el Ser se ma
nifiesta, aunque esta no cion ultima sera aceptada 0 

no de acuerdo con decisiones muy personales. 

195 



Felipe A. Morillo 

Fenomenologia y Hermeneutica Estetica 

No es novedoso hablar de crisis epocal, ni decir 
que esta crisis prolongada afecta en sus mismas bases 
la continuidad de la cultura y la educacion en paises 
como los nuestros, hoy abocados al problema de su 
adaptacion a la nueva atmosfera mundial generada 
por la globalizacion tecno-economica, y a la imposter
gable recuperacion de su cultura, que comporta tam
bien en este tramo su integracion politica y economi
ca. Los procesos de abstraccion, nivelacion, destruc
cion cosmica, inversion y destruccion de los valores, 
eliminacion del diruogo, relegacion de la voz, el senti
miento, la volicion, el proyecto, se presentan ante no
sotros como fases de una deshumanizacion creciente, 
que interpela a quien se preocupe por la continuidad 
de la cultura. 

Dentro de ese marco historico ineludible quisiera
mos situar las posibilidades de una teoria vocacional 
educativa centralizada en 10 humano-literario 0 cultu
ral renovada por la fenomenologia y la hermeneutica, 
propuesta que reclama, ante todo, una reconsidera
cion del hombre, la cultura y ellenguaje. 

Hablar de teoria y de critic a literaria es para noso
tros tener en cuenta el basamento identitario del hu
manismo latinoamericano que se caracteriza, precis a
mente, por su disposicion dialogante y su capacidad 
de absorber todo 10 humano; pero tambien de crib arlo 
y rectificarlo de acuerdo con su propia eticidad, e 
incluso de contraponerle otras vias para su desarrollo. 

Por nuestra parte, hemos hallado en la fenomeno
logia el marco filosofico mas proximo a la vida y al 
acto poetico, e incluso a la posibilidad de revalidar el 
ethos humanista tradicional, en sus versiones occi
dental y no occidental. En cuanto al metoda fenome
nologico, nos ha parecido la via mas adecuada para el 
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estudio de los hechos culturales, en los que tenemos el 
privilegio de ser a la vez sujetos y observantes. Es 
tambien un enfoque que nos pone a cubierto de las de
pendencias ideologicas, al potenciar un pensar fun
dante que recobra el marco irreductible del existir. La 
puerta estrecha, dice Ricoeur, por la que debe pasar la 
hermeneutica. 

La fenomenologia, que reclama ser complementa
da por una hermeneutica de tipo historico -recobran
do para su teoria todo aquello que temporariamente 
niega el metodo fenomenoI6gico- , tiene resonancias 
muy hondas en el seno de la cultura latinoamericana, 
inc1uso en sus formulaciones indigenas, siempre en 
alguna medida mestizada. Se da en diversos grados 
una tendencia contemplativa, por doble herencia au
Mctona e hispanica y, ala vez, una actitud interpre
tante, curiosa y genuinamente universal, propia de 
Occidente. 

Por otra parte los conceptos y categorias de la feno
menologia son familiares a todos aquellos que ademas 
de estudiar la literatura somos parte de su creacion. 
Una reflexion sobre el proceso creador nos ha movido 
a rescatar este aspecto de nuestra trayectoria, como 
un aprendizaje no libresco que parte de una experien
cia de descondicionamiento y acceso intuitivo a la rea
lidad. Le hemos adjudicado a este proceso de conoci
miento la categoria de mistico, en concordancia con 10 
expresado por Kusch (1970), pues se trata de un acce
so al conocimiento por participaci6n en el Ser que es 
en el fondo de indole mistica, pues crea una fonna de 
conocimiento por participacion en el Ser, y llega a eri
girse como fuente de su conocimiento reflexivo, pero 
t;:::;te gI'adu de conocimiento es casi intransferible y 
s610 cabe esperar que gennine en las aventuras perso
nales de cada creador. Sin embargo, no hemos dejado 
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de afirmar que es en razon de esta fidelidad a la expe
riencia propia que el poeta debe instaurar modalida
des expresivas ineditas, y no por el aflin de generar 
asombro a traves de un uso llamativo del lenguaje, 
como 10 han postulado los teoricos neoformalistas del 
siglo XX. 

Asi, reconocemos que no todo creador es capaz de 
llevar a sus liltimas instancias el acto fenomenologi
co, alcanzando la contemplacion del acto mismo del 
conocimiento, pero si 10 han hecho los grandes poetas 
modernos. Recordemos con Heidegger (1988) que el 
poema es la primera y fecunda palabra que el filosofo 
debia escuchar y repensar. La lectura, la recepcion li
teraria, es tambien un acto fenomenologico, previo al 
amilisis tecnico y a una hermeneutica cultural e his
torica. No es posible alcanzar una hermeneutica pro
funda de la obra literaria con el unico apoyo del anali
sis 0 la impostacion de criterios ideol6gicos, en omi
sion de la reveladora lectura de caracter estetico, que 
significa una potenciacion de la lectura ordinaria, 
una entrega a la peculiar energia de las formas signi
ficantes y, en nuestro entender, un acto de simboliza
cion que induce a la comprension y ofrece las bases de 
la interpretacion. Es preciso escuchar al texto antes 
de formularle preguntas 0 instalar un tratamiento es
pecificamente critico. 

La escucha del texto, nacida en el encuentro este
tico, impone un tipo de consideracion de la espaciali
dad, temporalidad, personajes y otras dimensiones 
textuales, que resulta muy distante de la categoriza
cion formal objetivante. Una actitud fenomenologica 
permite incorporar vitalmente las categorias de la fic
CIon, y entablar con los personajes mismos una rela
cion de sujeto a sujeto. Ello no impedira, desde luego, 
el distanciamiento 0 extraposicion de la que habla 
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Bajtín, y una segunda instancia crítico-reflexiva, que
puede hacer necesarios pasos analíticos o científicos
cuya validez no dejamos de reconocer. El formalismo
y el estructuralismo, denostados desde el irracionalis-
mo deconstructívo, deben ser restaurados en su justa
significación, superado ya su absolutismo crítico.

Este tipo de encuentro intersubjetivo a través de
la palabra literaria no es sólo un instrumento de estu-
dio, sino una incitación al crecimiento interior, finali-
dad no desdeñable del arte. El paso hermenéutico, a
su turno, al restaurar el "pre-juicio" metódicamente
relegado, ubica a la obra en una tradición, que no es
solo una serie literaria, como dice la semiología, sino
fundamentalmente un rumbo histórico por el cual los
pueblos han perfeccionado y reinterpretado sus valo-
res éticos, estéticos, filosóficos, religiosos, conforman-
do una identidad fraguada con su vocación orientado-
ra educativa.

En las sociedades modernas, atomizadas, atravesa-
das por el mecanicismo o subalternizadas por formas de
vida alienantes, es el escritor quien recobra los funda-
mentos del pensar y la riqueza de una experiencia reve-
ladora. Nos hemos opuesto a la noción excluyente de
"arte como artificio" derivada del signo arbitrario y con-
vencional saussuriano, para recobrar una noción inter-
subjetiva del lenguaje, y al valor de la obra como hecho
de comunicación en un nivel no ordinario.

La hermenéutica, por su parte, ha sido la tenden-
cia característica del humanismo occidental, que he-
reda América, no sólo como interpretación largamen-
te ejercida de textos escritos, sino como una filosofía
interpretativa que otorga importancia fundamental
al lenguaje. Una hermenéutica situada en América
nos impulsa a la recuperación de otros momentos del
quehacer teórico y reflexivo, y también a una toma de
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distancia con relaci6n a la lingtiistica, e1 formalismo, 
las distintas vertientes de la semiologia, la sociologia 
del publico, la pragmatica, la gramatologia, e incluso 
cierta variante hermeneutica aliada a la pragmatica 
del texto (Beuchot, 1994). 

En general han sido fil6sofos y no estudiosos de las 
letras quienes han desplegado las lineas fundantes de 
nuestro enfoque literario. Algunos de e110s se han ocu
pado especificamente de 10 literario ofreciendo par
cialmente metodos de acceso a la comprensi6n del tex
to, como la elecci6n de sentencias-guias (Heidegger), 0 

ciertas reflexiones de Gadamer, 0 la aproximaci6n de 
Paul Ricoeur a la novela europea, sin que ella haya 
abierto una met6dica especificamente literaria. Ri
coeur ha preferido plantear a fondo la relaci6n de los 
lenguajes metaf6ricos con la verdad, y 10 hizo por la 
doble via de tratamiento de la metafora y la ficci6n. 
En este sentido es M. M. Bajtin quien ha sintetizado 
la reflexi6n filos6fica y el abordaje especificamente li
terario, ofreciendo elementos te6ricos y met6dicos 
muy valiosos que merecen ser transitados y continua
dos por to do especialista en los estudios literarios. 
Sus conceptos de cmpatia y extraposicion son propios 
de un metoda fenomenologico y abren posibilidades al 
critico de la cultura y las letras. 

Nos interesa plantear una fenomenologia herme
neutica con preferencia a una hermeneutica fenome
nol6gica, y acaso sea este el punta que nos diferencia 
actualmente de otras lineas de trabajo. Tambien me 
interesa senalar que la distancia existente entre 
nuestra posicion y el cientificismo positivista no por 
ell0 nos ha acercado a una nueva vertiente, tambicn 
asentada en parte en la Fenomenologia, que es la pos
modernidad. 
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EI de-construccionismo postmoderno fue lanzado 
desde ciertas universidades francesas y norteameri
canas a partir de 1968, por fijar una fecha, como un 
post-estructuralismo adverso ala ciencia y a la herme
neutica. En Francia, donde el estructuralismo se ha
bia desplegado con gran fuerza, surgi6 la filosofia 
post-moderna, inspirada en la confrontaci6n de la fe
nomenologia con la ciencia positiva. 

Derrida (1989) afirm6, en La Gramatologie, la 
destrucci6n del logos que habria sustentado la civili
zaci6n de Occidente durante 2500 aiios, desde Plat6n 
a Saussure. La denuncia que da por terminado ese ba
samento ontoteo16gico no solo apunta al clasicismo 
griego y latino sino especialmente al humanismo ju
deocristiano. Se habfan terminado los grandes relatos 
que guiaron ala humanidad, a saber: los mitos griegos, 
el Antiguo y el Nuevo Testamento, la cabala, las man
cias populares. En nuestra opini6n, este pensamiento 
acusa el impacto de la cibernetica y el vaciamiento 
axio16gico de ciertas capas intelectuales que se mue
ven en el contexto de la civilizaci6n pos-industrial. 

Bajo la cobertura de una suspensi6n del juicio pre
vio, y de conceptos heideggerianos como de-(con}
strucci6n, diferencia, deconstituci6n del sujeto, etc., 
descontextualizados de un pensamiento generador, 
constituyente de sentido, el post-estructuralismo pos
tu16 la abolici6n de los mitos y con ellos de la historia, 
el proyecto humano; muchos de estos fil6sofos habla
ban de una descripci6n de la cultura y no de una pres
cripci6n, pero igualmente se trataba de la cultura eu
ropea, y aun de ciertos circulos de ella. 

El movimiento de esta corriente va hacia la dise
minaci6n 0 dispersion del sentido, oponiendose abier
tamente a la vocaci6n humanista y conciliadora de la 
hermeneutica. Ricoeur ha hablado precisamente de 
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una confluencia de las hermenéuticas, comohorizonte
pensable capaz de dar sentido a una labor interdisci-
plinaria, intercultural, intermetódica, en la etapa de-
seable del genuino universalismo, no identificable con
la globalización tecno-económica. Para esta corriente,
aplicada a las letras, se abre pues un abismo entre la
"lengua" y el "texto", en lugar de vérselos a ambos
como lenguaje viviente que de un lado se esclerosa en
gramática, mientras del otro se revitaliza en creación.

Una nueva variante de este campo heterogéneo
asimila textualidad e informática, negando la obra, el
autor, el sentido, la lectura comprensiva. El texto es
sustituido por superficies textuales; el sentido, por una
combinatoria de significaciones; el acto de lectura, por
una infinita semiosis. En este punto la obra se presen-
ta como algo antiguo y ya superado por la naturaleza
deletérea de los fragmentos que se entrecruzan en un
mundo de terminales informáticas. El diálogo huma-
no, la intersubjetividad, el campo de la cultura, para
la 'visión de este extremismo seudoteórico, habrían
sido derrotados definitivamente por la "comunica-

'. ción" de las máquinas, la información que circula en la
. superficie de un planeta sin sujetos, despojado, al fin,
de mitos y supersticiones.

Algunos críticos latinoamericanos se han inclina-
do a enfrentar las ideas de la clausura del texto o bien
el' deconstruccionismo sin retorno, a través de la no-
cién de "imaginario social", que diseña un espacio vin-
culante de signos y símbolos escritos con lo no expre-
samente manifiesto, lo vivido de la cultura. Es una
lástima que en muchos de esos trabajos se parcializa o
niega la totalidad del imaginario social, el sincretismo

! cultural americano, los ritos, las fiestas, la simbólica
, " religiosa, que atestiguan en América la vigencia de los

grandes relatos.
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El de-construccionismo se impuso en Europa sobre 
los restos de una utopia hist6rica de izquierda que ha 
sido dominante durante decadas. Estimamos que en 
America esa utopia debe seguir vigente, y matizarse 
de un aire americano. 

Asi como en ciertos estudios europeos se privilegia 
la identificacion de 10 no-textualizado con las relacio
nes sexuales (Lacan) 0 la negatividad absoluta, en 
trabajos de nuestro medio abundan los interpretes 
del imaginario colectivo como marginalidad, carna
valizacion, subversion, clasismo, oposicion etnica, en
tre otros, con omision de simbolos unificantes, religio
sos 0 rituales que de hecho, en la realidad de cada dia, 
hacen posible en America la aglutinacion de indivi
duos, etnias, y grupos sociales dentro de una conver
gencia espiritual. 

Seria util y necesario escuchar todas las voces de 
nuestra sociedad, sin prejuicios esquematizadores y 
abstracciones idealizantes. Rodolfo Kusch nos dispu
so a la escucha fenomenol6gica de la voz del indigena, 
la del criollo, la del mestizo, la del sujeto omitido lati
noamericano; en fin, la de los subalternos sociales y 
de la enunciaci6n. Sin embargo, contra todo extremis
mo, presumimos que el estudioso, aun siendo el mis
mo un sujeto indigena 0 mestizo, no podra despren
derse sino parcialmente del punto de vista occidental, 
dado por su propia formaci6n. He ahi el desafio. Nues
tro pensamiento debera asumir esa doble raiz 0 lexe
rna, la de culturas del rito y la de la imagen, y un fuer
te impulso historificante recibido de Occidente, junto 
con elementos racionales no desdenables. 

En esta encrucijada de nuestra conciencia cultural 
cabe reconocer a la Fenomenologia como un instru
mento revelador y mediador, en nuestro caso en la 
Orientaci6n educativa vocacional. 
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La Realidad Social 

La construcci6n social de la realidad, segUn Berger 
y Luckman (1991), es una idea fundante de la sociolo
gia. Para los autores citados, Durkheim fue quien mas 
la desarrollo y posteriormente Schutz "sociologiza" los 
aportes filosoficos de la fenomenologia de Husserl y, 
tal como 10 sefiala Ritzer (1997), desarrolla su teoria 
de la importancia de los significados sociales. 

A partir de los p1anteamientos de Schutz, Peter 
Berger y Thomas Luckmann son quienes mas desa
rrollan el concepto. Para Berger y Luckmann (2011), 
la construccion social de la reahdad hace referencia a 
la tendencia fenomeno16gica de las personas a consi
derar los procesos subjetivos como realidades objeti
vas. Las personas aprehenden la vida cotidiana como 
una realidad ordenada, es decir, las personas perci
ben la reahdad como independiente de su propia 
aprehension, apareciendo ante ellas objetivada y 
como algo que se les impone. 

EI mundo de 1a vida cotidiana es aquel que se da 
por establecido como realidad. EI sentido comun que 
10 constituye se presenta como 1a "realidad por exce
lencia", logrando de esta manera imponerse sobre la 
conciencia de las personas pues se les presenta como 
una realidad ordenada, objetivada y ontogenizada. 

lComo se forma en las personas la vision de la rea
lidad? l,Se forma individualmente 0 socialmente? lC6
mo incide esta vision en sus conductas cotidianas? Sin 
duda, cada persona forma su propia opinion yelabora 
una particular vision de la realidad sin que, de modo 
alguno, esto signifique que dicha elaboracion consti
tuya un proceso individual e idiosincrasico. 

Las inserciones de las personas en diferentes cate
gorias sociales y su adscripci6n a distintos grupos, 
constituyen fuentes de determinacion que inciden con 
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fuerza en 1a e1aboraci6n individual de 1a realidad so
cial, y esto es, precisamente, 10 que genera visiones 
compartidas de la realidad e interpretaciones simila
res de los acontecimientos. 

La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una 
construcci6n intersubjetiva, un mundo compartido. 
Ello presupone procesos de interaccion y comunica
cion mediante los cuales las personas comparten y ex
perimentan a los otros y a las otras. En esta construc
cion, la posicion social de las personas as! como ellen
guaje juegan un papel decisivo al posibilitar la acu
mulacion 0 acopio social del conocimiento que se 
transmite de generacion en generacion. 

En resumen, el medio cultural en que viven las 
personas, ellugar que ocupan en la estructura social, 
y las experiencias concretas con las que se enfrentan a 
diario in.1uyen en su forma de ser, su identidad social 
y la forma en que perciben la realidad social. 

El anterior planteamiento goza del consenso en un 
amplio sector de quienes realizan investigacion en las 
ciencias sociales Ibanez (1988). No obstante, dicho 
consenso empieza a desvanecerse cuando el ana!isis 
es referido a las propiedades objetivas de larealidad. 

Efectivamente, en este aspecto existen puntos de 
vista divergentes. Por un lado, hay quienes senalan 
que las propiedades objetivas pueden ser descritas 
por observadores objetivos y observaciones objetivas. 
Agregan, ademas, que dichas propiedades pueden ser 
reconstruidas de forma incompleta y sesgada por los 
distintos protagonistas sociales en funcion de sus in
tereses particulares, de sus posiciones sociales, de sus 
experiencias culturales y de sus influencias cultura
les. De esta forma, la realidad objetiva se convierte en 
las realidades personales, siguiendo un proceso de 
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distorsion que responde, el tambien, a determinacio
nes perfectamente objetivables. 

En otras palabras, quienes se adscriben a estos 
planteamientos admiten que la realidad varia con las 
personas, pero consideran que es en el proceso de tra
tamiento de la informacion proporcionada por la reali
dad objetiva donde radica el mecanismo responsable 
de la existencia de realidades plurales. 

Otra posicion, por el contrario, senala que la reali
dad presenta una serie de propiedades que, aun y 
siendo "realmente" constitutivas de la misma, no de
jan de ser absolutamente subjetivas. 0 sea, son pro
piedades que conforman la realidad objetiva, pero que 
resultan de las actividades cognitivas y, en terminos 
mas generales, de las actividades simbolicas desarro
lladas por las personas. Esto implica que la realidad 
tal y como se piensa esta parcialmente determinada 
por la realidad tal y como es para las personas. Signifi
ca ella que, en cierta medida, la realidad pasa a ser el 
resultado 0 el producto, de la construccion subjetiva 
que de la misma realizan las personas. 

SegUn esta posicion, no es que existe diferentes 
realidades porque existan diferentes maneras de tra
tar la misma realidad objetiva, sino que existen dife
rentes realidades porque la propia realidad incorpora 
en sf misma, y como parte constitutiva de SI misma, 
una serie de caracteristicas que provienen de la acti
vidad desarrollada por las personas en el proceso que 
les lleva a formar su propia vision de la realidad. (Iba
nez, ob.cit.). 

EI punta algi do de la discusi6n es entonces la exis
tencia de diversas reahdades subjetivas y en particu
lar 10 que respecta ala descripci6n de sus caracterlsti
cas 0 a la logica de su elaboracion. Y son estos aspec
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tos, precisamente, los que quieren resolver las inves
tigaciones sobre las Argumentaciones Sociales. 

Efectivamente, el estudio sobre los razonamientos 
que hacen las personas en su vida cotidiana y sobre 
las categorias que utilizan espontaneamente para dar 
cuenta de la realidad, ha permitido la aproximaci6n 
de esas personas a las leyes y a la 16gica del pensa
miento social. 

Es decir, se refiere al tipo de pensamiento que las 
personas utilizan como miembros de una sociedad y 
de una cultura, para forjar su visi6n de mundo (de las 
personas, de las cosas, de los acontecimientos y de la 
vida en general). 

La teoria de las Representaciones Sociales (RS) 
constituye tan solo una manera particular de enfocar 
la construccion social de la realidad. La ventaja de 
este enfoque, sin embargo, es que toma en considera
cion por iguallas dimensiones cognitivas y las dimen
siones sociales de la construcci6n de la realidad. Ello 
hace que su optica de analisis, la elecci6n de aspectos 
relevantes a investigar y la interpretacion de los re
sultados, difiera, en gran medida, de la cognici6n 
social. 

Las teorias de la cognici6n social y de RS constitu
yen, en la actualidad, las dos grandes orientaciones que 
dan cuenta del pensamiento social. La primera ha side 
desarrollada en particular en los Estados Unidos por si
cosociologias que se alinean dentro de la corriente de la 
Hamada sicologia social. La cognici6n social estudia las 
percepciones del individuo, la manera en que este anali
za la informacion sobre otros, los caracteriza y hace in
ferencia sobre sus estados sicologicos. 

EI enfasis en 10 colectivo y en la comprension de la 
realidad social a partir de su construccion social son 
elementos centrales de la teoria de las RS. Moscovici 
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(1991) indica que en la interaccion sujeto-objeto no 
existe un solo sujeto, sino que intervienen otros suje
tos, a los que el autor llama [Alter A}, que ademas de 
relacionarse estrechamente entre ellos y ellas, guar
dan tambien intima relaci6n con el objeto social. 

Con este planteamiento, Moscovici trasciende de 
un esquema diadico, donde sujeto (8) y objeto (0) inte
ractuan, para pasar a un esquema triadico donde los 
otros sujetos tambien interactuan e inciden en la rela
cion sujeto-objeto. Expresado en forma esquematica 
seria: 

.Sujeto ~ Objeto 

Fuente: Moscovici (1991). 

EI esquema triadico, de Moscovici, da supremacfa a 
la relacion de sujeto-grupo (otros sujetos), porque: a) 
Los otros y las otras son orientadores mediadores y 
orientadoras mediadoras del proceso de construccion 
del conocimiento; y b) La relacion de los y las otras con 
el objeto fisico, social, imaginario 0 real, es 10 que posibi
lita la construccion del conocimiento, a partir de los ras
gos esteticos. 

Esta concepcion, a su vez, ilustra sobre la posicion 
epistemologica en la que se inscribe quien estudia las 
representaciones sociales. En primer termino, se parte 
de que el conocimiento estetico no es solo comprensible 
desde la tI'adicional concepCIon que senala la existencia 
de un conocimiento cientffico y de un conocimiento coti
diano 0 del sentido comtin. 
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En esta concepcion se comprende el conocimiento 
como fen6meno 0 fen6menos complejos que se gene
ran en circunstancias y dimimicas de diversa indole y 
cuya construcci6n esta multideterminada por relacio
nes sociales y culturales. 

Por su parte, las personas son concebidas como 
seres que piensan autonomamente y que producen 
y comunican constantemente representaciones y no 
como meras receptoras pasivas, por 10 que cual
quier determinismo social es rechazado. En la cons
trucci6n de la realidad social el papel del Alter es 
significativo. Las personas se relacionan entre sf y 
en esta relaci6n con los otros y las otras elaboran ob
servaciones, criticas, comentarios y "filosofias" no 
oficiales que tienen una influencia decisiva sobre 
sus escogencias, formas de educar a sus hijos e hi
jas, en la elaboraci6n de sus planes. 

Por 10 anterior, la teoria de las Argumentaciones 
Sociales (AS) hace enfasis en la importancia de los 
procesos inferenciales presentes en la construcci6n de 
la realidad y en la insistencia de que las realidades 
son "relativas" al sistema de lectura que se les aplica. 
De ahi que para acceder al conocimiento de las argu
mentaciones sociales se deb a partir de un abordaje 
hermeneutico. 

AI concebir a las personas como productoras de 
sentidos, el analisis de las AS se focaliza en las pro
ducciones simb61icas, en los significados y en el len
guaje a traves de los cua1es las personas configuran el 
mundo en que viven. Por esta focalizaci6n, la propues
ta de las AS y la corriente hermeneutica se interesan 
y presentan algunos puntos de afinidad. No obstante, 
entre ambas hay diferencias. 

Para la corriente hermeneutica, la realidad siem
pre actua a traves de la interpretaci6n de los seres so
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ciales, de modo que no hay mas realidad que como la 
interpretan, y Adam Shaft (efr. L6pez, 1999) seiiala 
que existen tres modelos de construcci6n del conoci
miento: el modelo objetivista 0 mecanicista, modelo 
subjetivista 0 idealista y el modelo interaccional dia
lectico en los que el conocimiento se produce a partir 
de una relaci6n diadica entre el objeto y el sujeto. EI 
modelo triadico de Moscovici supera estos tres 
modelos por su explicaci6n y sistematizaci6n de los 
procesos de iteractividad social. 

La propuesta de las AS tambien enfatiza la impor
tancia de los significados, el papel de los aspectos sim
b6licos y de la actividad interpretativa de las perso
nas; sin embargo, no admite que la construccion de la 
realidad pueda resumirse a su interpretacion. 

Desde la propuesta de AS, la realidad social impo
ne a su vez las condiciones de su interpretacion por 
los sujetos, sin que ello implique un determinismo es
tricto. Esto significa que las matrices socio estructu
rales y los entramados materiales en los que estan in
mersas las personas definen su lectura de la realidad 
social, sus claves interpretativas y reinyectan en su 
vision de la realidad una serie de condicionantes que 
reflejan sus inserciones en la trama socioecon6mica y 
en el tejido relacional. 

Asi, 10 social de una representacion proviene de su 
contribuci6n al proceso de formacion de las conductas y 
de direccionalidad de las comunicaciones sociales. Las 
representaciones son sociales en la medida en que faci
litan, a su vez, la producci6n de ciertos procesos clara
mente sociales. Las comunicaciones sociales, por ejem
plo, serian dificilmente posibles si no se desenvolvieran 
en el contexto de una serie, suficientemente ampiia, de 
argumentaciones 0 locuciones iteradas y compartidas. 
En la medida en que crean una vision compartida de la 
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realidad y un marco referencial comun, las argumenta
ciones sociales posibilitan, entre otros muchos procesos 
sociales, el proceso de las conversaciones cotidianas. 

En este sentido, las conversaciones se pueden defi
nir como ellugar donde las personas, provistas de unos 
esquemas interpretativos socialmente adquiridos, con
figuran y negocian el sentido de la iterabilidad. 

Lo colectivo impregna tambien un caracter social 
a las argumentaciones. Es decir, son sociales porque 
son compartidas por conjuntos mas 0 menos amplios 
de personas. No obstante, no es porque cierta caracte
ristica sea compartida por diversas personas, grupos, 
o entidades de mas amplio abasto, que una propiedad 
es social. Lo social es una propiedad que se imprime 
en determinados objetos con base en la naturaleza de 
la relacion que se establece con ellos, y es precisamen
te la naturaleza de esa relaci6n la que es definitoria 
de 10 social. 

Lo social en las AS no se polariza ni hacia 10 micro 
ni hacia 10 macro: existe una indeterminacion trans
versal social central (macro) y otra, social lateral (mi
cro), de las argumentaciones. La primera se refiere a 
la cultura global de la sociedad en la que se insertan 
los grupos, los actores y las actoras sociales y, la se
gunda, al grupo en particular en el cual se insertan 
las personas. 

Estas dos formas de argumentacion social no tienen 
un sentido unidireccional: las personas se constituyen y 
constituyen sus AS y en forma paralela tambien consti
tuyen un mundo social y configuran y reconfiguran per
manentemente su propia realidad social y su propia 
identidad social. 

El papel, por ultimo, que desempefian las argu
mentaciones en la configuracion de los grupos socia
les, y especialmente en la conformacion de su identi
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dad, las instituyen como fen6menos sociales. Si bien 
no se puede afinnar que un grupo es tal por el hecho 
de compartir detenninadas representaciones socia
les, SI es evidente que, en ocasiones, la denominada 
cultura grupal define intensamente al g1.Upo desde 
sus rasgos esteticos y esta vinculada no solo con una 
memoria y con un lenguaje compartido, sino tambien 
con representaciones comunes. 

En resumen, las argumentaciones son sociales 
por: 

Las condiciones de producci6n en que emergen 
(medios de comunicaci6n, iteracci6n cara a cara, co
municacion, lenguaje). 

Las condiciones de circulaci6n de las AS (inter
cambio de saberes y ubicacion de las personas en gl.U

pos naturales y de los grupos sociales naturales en 
contextos sociales particulares dentro de una configu
racion social). 

Las funciones sociales: configuraci6n social de la 
realidad en el intercambio social, desarrollo de una 
identidad personal y social, busqueda de sentidos 0 es 
la transfiguracion por el conocimiento del sentido co
mun y del saber estetico. 

DERIVACIONES EMPfRICO-REFLEXIV AS 

Nodos Criticos para la Teorizacion 

Desde las piezas discursivas registradas en la sis
tematizaci6n de la informacion proveniente de las en
trevistas, los elementos inductivos contenidos en el 
sentido de las concepciones sobre Aisthesis, Poiesis y 
Katharsis como nuevos canales para la teorizaci6n en 
Orientaci6n Educativa Vocacional, permiten senalar 
que: 
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LaAisthesis vista como concepto generatriz, no re
coge desde el discurso de los informantes las connota
ciones gramatica1es que este bene; s6lo la idea de ubi
cacion en las nociones sobre arte se asemejan al con
cepto Aisthesis. As!, los entrevistados generaron con
cepciones vivencia, reflexion, recepci6n y mundo de 
vida, que tiene convergencia en el categorial estetica. 

Por otra parte, las subcategorias evidenciadas en 
la deconstruccion de 10 discursivo dan idea de la ubi
caci6n del concepto Aisthesis en las teorias sobre el 
arte, se asocia al mundo de vida del informante y 
apuntan a sugerir una articulaci6n con 10 que se cono
ce como reflexion. 

En los sistemas te6ricos, Aisthesis es un principio 
regente de la Poiesis y la Katharsis; esto en razon a 
que la recepcion de 10 representaciona1 -objetual 0 
abstraccion- nos conmueve, provoca placer, penetra 
en nuestro mundo interior por cuanto es una accion 
estetica. En 10 lingiiistico, refleja la sensaci6n artisti
ca ligada a 1a recepcion de la obra. 

LaAisthesis se ubica entre los procesos concurren
tes de recepcion, comunicacion y produccion, estos 
componen el substrato esencial de la experiencia este
tica cuya identificacion ocurre cuando el sujeto que 
disfruta adopta una escala de posturas, asombro, ad
miracion, emocion, compasi6n, enternecimiento, llan
to, risa, distanciamiento y reflexi6n, entre otras. 

Cuando los informantes se refieren a las carencias 
te6ricas de la Orientacion Educativa Vocacional, se 
revel a la convergencia en tres categorias principales y 
cierran un nodo conceptual en el micleo categorial de
nominado Limitaciones en la teoria. Estas aseveracio
nes de los entrevistados, que dejan al descubierto una 
variedad de campos de informacion, muestran tam
bien las limitaciones y debilidades para el manejo ex
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preso de los componentes te6ricos de este segmento 
disciplinar. 

EI ideal transfonnacional de la teoria se mueve en
tonces hacia la alusi6n ala necesidad de construcci6n 
de nuevos enfoques te6ricos; aqui emerge la vincula
ci6n de la concepci6n de problematizacion con la idea 
fuerza que impulso la investigaci6n; en todo caso, 10 
que se hace visible es la limitacion en el dominio de la 
teoria pertinente al campo de la profesi6n. 

En el discurso que generola secuencia para el con
cepto generatriz: Carencias teoricas, se pone de mani
fiesto una relaci6n al campo de informaci6n que cubre 
la Orientaci6n vocacional; en este segmento, no mues
tra una amplitud que permita la comprension de su 
alcance. Por esto, se hacen evidentes las limitaciones 
para el manejo de los enfoques que han servido de so
porte ala disciplina. Las limitaciones se manifiestan 
mas aHa del simple manejo de las teorias base; tienen 
proyecci6n en la ambigiiedad de la ubicacion te6rica, 
en las limitaciones para examinar los elementos de 
hecho y al fen6meno vocacional. La expresi6n ausen
cia de fundamentos es un imperativo a resolver pues 
esta impide la efectividad de los procesos en la practi
ca de la Orientaci6n. 

Los espacios teoricos mejor manejados por los in
formantes son los correspondientes a la Orientacion 
cognitiva, empleados para dar respuestas a las mas 
variadas problematicas que proponen como requeri
miento la apertura hacia la psicologia humanista en 
tanto potencialidad para desarrollar procesos de 
intervenci6n de corte psicopedag6gico. 

Esta secuencia de conceptos alude al placer de las 
emociones plopias, provocado por el contenido ret6rico 
de 10 comunicacional. Estas impresiones son capaces de 
llevar al receptor u oyente tanto hacia el cambio de con
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vicciones como a la liberaci6n de su animo. Lo sensible, 
en la discursividad captada en la matriz, emana de las 
vivencias del actor social orientador que la refleja a 
modo de experiencia basica comunicacional. 

Esta busqueda del plano nodal de las categorias, 
encuentra articulacion con la nocion de comunicaci6n 
que en terminos esteticos es simplemente comunica
cion. Asi, se expresa e1 cierre de convergencia entre 
Orientacion ocupacional y educativa, favoreciendo 
esto la comprensi6n y apoyo a los procesos de selec
ci6n vocacional y de la busqueda del exito desde edu
caci6n 0 las vivencias expresas de aceptar el compro
miso con la fonnaci6n profesional. 

La categoria experiencia basica contiene 10 corres
pondiente a la razon estetica que se manifiesta en la 
calidad del discurso comunicacional e identifica la 
condici6n de experticia en el dominio dellenguaje en 
el que construye la locucion y suministra evidencias 
de las vivencias asi como del mundo de vida del 
hablante. 

La Katharsis se entiende desde el discurso de los 
aportantes, en concordancia con los presupuestos teo
ricos, como un intento de ruptura con la evidencia in
mediata de la identificacion estetica. Es el espacio ra
cional entre la captacion de la obra y la asimilacion 
del impacto estetico como fascinacion del imaginario. 
La subcategoria "sensible" abona contenido a 10 proce
sual de las articulaciones conceptuales que tienen 
como eje generatriz al concepto Katharsis; tales se
cuencias conceptuales rescatan las vivencias y el mun
do de 10 vivido en el sujeto que participa de la construc
cion estetica en el estado de suspension signado por la 
Katharsis. 

No obstante, el recorte categorial implica siempre 
comunicaci6n estetica como experiencia basica esteti
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ca; la dis torsion del concepto en el psicologismo dio 
como resultado 10 nocional de la vivencia catartica 
como mediacion en el conflicto psicologico 0 cognitivo. 

En las trece Subcategorias suministradas por las 
salidas del software, hay convergencia en cuatro cate
gorias principales que devienen dos mlcleos catego
riales. Estos definen el sentido del discurso de los in
formantes y 10 posicionan en este eje generatriz; el 
discurso se mueve hacia el reconocimiento de un suje
to activo, que desarrolla procesos desde los cuales la 
estructura cognitiva prevalece; la interaccion del su
jeto activo es expresamente con el medio a traves del 
dominio de conocimiento derivado de las mediaciones 
del aprendizaje. 

Tal sujeto procesa informacion, reconoce esque
mas, planes y estrategias para responder ante el reto 
de 10 contextual. En el caso del estudiante, segUn 10 
reportan los informantes, el aprendizaje adquiere vi
sos de significatividad fomentando el uso de la con
cienciacion y la competencia reflexiva en el pensar. 

El enfoque trabaja entonces un proceso, interno al 
sujeto, que no puede observarse; por 10 tanto, las evi
dencias sobre el cambio en la cognicion radican en la 
capacidad de la persona para responder a una situa
cion particular; se interesa en las abstracciones base 
del pensamiento, conocimiento, significacion, inten
cion, sentimiento, creatividad, expectativas y la posi
bilidad de interpretacion de las derivaciones del uso 
de la conciencia desde el plano psico16gico. El metodo 
empleado refiere como tiene lugar el aprendizaje hu
mano, contribuye con la resoluci6n de problemas, el 
aprendizaje y uso de los conceptos, la percepcion y el 
almacenamiento de informacIon para complejas ta
reas mentales; es, en sintesis, la instrumentalizacion 
cognitiva de la Orientacion educativa vocacional. La 
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centralidad metodologica es la persuasion explicativa 
y el seguimiento al fenomeno de Orientaci6n. 

En las piezas discursivas construidas por los cinco 
informantes, la referencia al concepto generatriz "Enfo
que conductista" tiene su anc1aje en 1a vision de una 
plataforma teorica que se anida en el positivismo logico; 
se vincula al mecanicismo psicol6gico, al aprendizaje 
control ado por la intervencion psico1ogica. 

En este enfoque el razonamiento que da lugar al 
ideario de Orientacion esta articulado en la recons
truccion de las conductas disruptivas de los sujetos; 
conjuga la idea de problemas de conducta y ve el 
aprendizaje como un fenomeno conductual. Es, enton
ces, una vision restrictiva de 1a Orientacion como ads
crita a la psicologia experimental; se plantea e1 refor
zamiento de las conductas positivas y en terminos de 
la herencia teorica se producen las experiencias psico
logicas que se alejan de las concepciones esteticas. 

La vision de Orientacion derivada del conductismo, 
configura una restriccion para valorar los procesos in
temos y 10 correspondiente al aprendizaje se maneja 
solo con elementos motivacionales extrinsecos. 

Lo significativo de las opiniones de los informan
tes en este segmento de 1a discursividad es e1 recono
cimiento del enfoque conductista como una teoria su
perada en Orientacion; sin embargo, en el contenido 
discursivo 5e aprecia que los orientadores en servicio 
10 asocian a la atencion de las conductas disruptivas 
desde 1a vision psico1ogista. 

El enfoque todavia esta en uso asi se revele en el 
discurso que se reconoce como una instancia de apoyo 
teorico ya soslayada. Esta postura de los profesiona
les de la Orientacion es una evidencia de la necesidad 
de repensar el ideario de la Orientacion de modo que 
su racionalidad se desplace hacia la estetica. 
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Cuando los informantes hacen referencia al con
cepto generatriz "Enfoque eclectico", la fuerza ex
presiva se ubica en las escuelas de pensamiento 
eclectico, asignando raices filos6ficas al asunto y 
alejandolo de la tradici6n psico16gica que matiz6 a 
la Orientaci6n. Sin embargo, el nodo relacional de 
la Orientaci6n con las convicciones sobre el apoyo 
de la psicologia a sus estudios remite ala considera
cion del enfoque eclectico como una mezcla de las 
teorias bases de la disciplina; una simbiosis forzada 
que atiende al uso de conceptos de psicologia experi
mental con la noci6n constructivista, con los mode
los jundianos y con los mas recientes postulados de 
la psicologia transpersonal. 

El recorte teorico de la vision eclectico antes que 
ampliar el cuerpo conceptual de la Orientaci6n 10 res
tringe, disponiendo su abordaje te6rico en un sinnu
mero de ideas, muchas de ell as contrapuestas 0 en 
discordia, simplemente para apoyar procesos des de la 
practica social de la Orientaci6n. 

Como se sabe, toda tecnica implica riesgos pero es
tos no pueden invalidar su uso; bajo esta premisa, se 
promueve la utilizaci6n de la vision eclectica que liga 
apartados de los sistemas teoricos de diversos enfo
ques y los dispone para la aplicacion en la practica. 
Esto se corresponde con el enunciado teorico que di
recciona a la elecci6n de las doctrinas diferentes 
aquellas tesis que mas se aprecian. 

Asumido como alternativa de apoyo te6rico, el 
eclecticismo se convierte en un canal de uso para la 
practica en la profesi6n. No obstante, refleja un cu
mulo de debilidades por la inconsistencia de la arti
culaci6n de concepciones muchas veces contrapues
tas que imposibilitan la aplicacion expresa de tales 
postulados. 
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En este enfoque, la tendencia es a mostrar la posi
bilidad de integra cion de las teorias psicologicas que 
sirven de ciencias auxiliares de la educacion; en con
traposicion, la vision de apoyo que se tiene sobre el 
mismo deja ver la confusion en el manejo de las teo
rias de soporte de la Orientacion. 

La vision de Orienta cion desde la perspectiva am
bientalista es, a decir de los sujetos implicados en el 
estudio, una delimitacion del alcance de la Orienta
cion, puesto que en ella no hay respuestas amplias a 
las expectativas humanas de los usuarios de los servi
cios de Orientacion. 

El enfoque que nos ocupa promueve desde su seno la 
convocatoria a una diversidad de seCtores del pensa
miento y la acci6n que sustentan las diferentes formas 0 

estilos de vivir. Soslaya la idea fuerza de 10 ecologico en 
tanto posibilidad de convivencia hombre-ambiente, li
mitando la interacci6n orientador-asistidos, pues no re
conoce la condicion humana de poder complementar y 
configurar espacios relacionales para la ecologia de las 
ideas sobre el desarrollo humano complementario. 

Desde la vision ecologista se dificulta el reconoci
miento de la especificidad del ambiente 0 escenario 
empirico para las conductas que ponen en evidencia 
al sujeto en su relacion con el sistema mundo asi como 
de las interpretaciones que de este sistema se hace 
cada sujeto. EI salto que reclama el enfoque apunta al 
reconocimiento de 10 autosostenible 0 de la perspecti
va educacion-ambiente como canal de interaccion 
para salvaguardar el mundo de 10 natural. 

Desde la perspectiva ecologica, el orientador se 
convierte en asesor consultor tomando como referen
cia contextualla alternativa teo rica que Ie ofrece el 
enfoque ecologico; las teorias de soporte aqui hablan 
de lajerarquia de las necesidades humanas cuya cus
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pide aporta la idea de la trascendencia humana. Usan 
una variada cantidad de criterios como los asociados a 
la gestal, la autoestima, analisis transaccional y pro
gramacion neurolingiiistica, entre otros. Son perspec
tivas derivadas de la psicoanalitica. 

La metodica usual implica estrategias para el de
sarrollo de procesos de aprendizajes desde 10 instruc
cional que influye en las reacciones cognoscitivas del 
sujeto y en la importancia que este da a las situacio
nes contextuales de 10 escolarizado, el ambiente y sus 
derivaciones focalizadas en la relaci6n persona-siste
mamundo. 

Este enfoque comporta un modelo antropomorfico 
cognitivo emocional, liga la persona activa consciente 
de si misma y de sus potencialidades. Esta vision ge
nera y responde a estimulo externos, en su substrato 
deja ver 10 humano pero no 10 humanistico, emplea 
como eje focal el metodo inductivo y se vincula con la 
heredad de la psicologia educativa. 

Como adaptacion creativa, el enfoque genera y 
responde a estimulos externos, cuya respuesta es 
adaptativa creativa. El alcance trabaja la condicion 
humana del usuario y del orientador mismo; se en
tiende que la persona se desarrolla desde 10 cognitivo, 
psicologicamente determinado, por la conjuncion de 
los valores y de 10 representacional que determina la 
conducta moral del sujeto. 

En esta perspectiva la auto orientacion produce 
crecirniento y la consolidacion de algunas estructuras 
cognitivas en la persona. El ideario racional de esta 
vision refleja la conciencia del si mismo y del enraiza
miento en el medio. La actualizaci6n del ~{ mismo 
esta impulsada entonces en una conciencia humanis
ta y en el respeto por si mismo; la persona se hace res
ponsable de su conducta. 
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Las Subcategorias contenidas en los discursos re
gistrados para el "Enfoque humanista" como concepto 
generador revelan que la persona es capaz de generar 
relaciones significativas a traves de su interes por los 
demas y de su entrega a una busqueda fijada mas en 
el amor por el pr6jimo; es la Orientaci6n comprometi
da que se refleja en los intentos de teorizaci6n de Gon
zalez (2010). 

La elecci6n racional aqui implicada es un restric
tor para la plena libertad que se pregonaria en un en
foque eminentemente humanistico. Esta observaci6n 
se evidencia en la categoria signada como "Trabajar 10 
humano", que refiere una necesidad sentida en el con
texto de la Orientaci6n educativa vocacional; una vi
sion mas desde 10 humanistico facultaria al individuo 
para decidir y construir la vida desde su propia pers
pectiva. 

En este parcelamiento de la Orientacion Educati
va Vocacional, los entrevistados coinciden en un pos
tulado te6rico que niega la esencia 0 valor intrinseco 
del pensamiento humano y coloca todo en 10 instru
mental, en el hacer. Es la visi6n pragmatic a del 
quehacer de la Orientaci6n educativa vocacional; 
aqui 10 nocional del intelecto es puesto al servicio de 
la voluntad y la accion. 

En este caso el cumul0 de intelecto anidado en la 
conciencia del ser humano esta dado no para investi
gar 0 conocer la verdad sino para orientarse en el cam
po de la realidad que Ie es hegemonicamente dada. 
Esto implica convergencia de la verdad entre los pen
samientos y los fines practicos del ser humano, en ra
z6n a que aquellos resulten utiles y provechosos para 
la conducta practica. 

La convergencia conceptual en 10 que se denomina 
nucleo categorial "Experiencia de vida" es un reflejo 
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de la formalizacion de este enfoque que pone enfasis 
en 10 que como experimentado deviene pragmatismo. 
En este enfoque son ignoradas las valoraciones in
trinsecas del pensamiento humano, es decir, se habla 
de un ser pnictico cuyo intelecto esta siempre integra
mente al servicio de la voluntad y la accion. 

La premisa fundamental del enfoque es que el in
telecto es dado al hombre no para investigar y conocer 
la verdad sino para orientarse en la realidad; es en 
este segmento de la teoria donde se hacen coinciden
tes las concepciones evidenciadas en el grafico de se
cuencia que nos ocupa, en razon a que los informantes 
refieren que el enfoque se vincula a conceptos como 
pnictica profesional, practica comunitaria y habilida
des del estudiante. 

Este segmento de la teoria aplicada a la Orienta
cion se direcciona al estudio de los procesos psiquicos 
concretos en su curso regular y su conexion con otros 
procesos; la racionalidad de la psicologia educativa, 
derivada de la vision de psicologia experimental, deli
mita la indagacion de este enfoque sobre los rasgos 
delobjeto. 

En consecuencia, el sujeto implicado en la relacion 
funcional se comporta en forma receptiva ante el obje
to; aqui el objeto es el determinante, el sujeto es el de
terminado. En tal sentido, puede decirse que el cono
cimiento se define como una determinacion del sujeto 
por el objeto. La metodologia por excelencia en este 
enfoque es ]a analogia. 

Las construcciones categoriales en este segmento 
discursivo comprenden abiertamente ]0 cognitivo, el 
constructivismo y los registros de resistencia deriva
uos uel conductismo. 

Desde las construcciones discursivas de los entre
vistados, la unidad hermeneutica reporta para el soft
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ware que en concepto generatriz comprende los con
ceptos como cognitivismo, conductismo, constructivis
rno, los cuales definen campos de la psicologia aplica
da a la educaci6n. La valoraci6n de la extensi6n de 
este constructo"Enfoque psico16gico" da cuenta de la 
noci6n afincada del orientador sobre la tendencia a 
emplear con fuerza las estructuras conceptuales de la 
psicologia como instancia de apoyo en Ia pnictica pro
fesional. 

El ideario de cosmovisiones propias para la Orien
taci6n Educativa Vocacional implica la integraci6n de 
teorias; el reconocimiento de un sujeto cognoscente; la 
asociaci6n de las pautas criteriales del enfoque en el 
empirismo-racionalismo-constructivismo. 

Del mismo modo, los discursos examinados para 
este concepto generatriz son vinculantes con la noci6n 
de la vocaci6n como fuerza interior impulsadora y 
como incentivo exterior que atrae; tal impulso y atrac
ci6n no intervienen como independientes, sino 
interactuantes en una misma dinamica. 

El enfoque se vincula tambien con el ideario de la 
teoria de la motivaci6n, con la busqueda de la auto
rrealizaci6n por intermedio de cierto tipo de activida
des academicas, encuadradas en el marco de una 
carrera profesional. 

Se trata de poner en escena desde la discursividad 
un anhelo centrado en la posibilidad de generar un 
sistema te6rico de apoyo para la visi6n disciplinar de 
la Orientaci6n Educativa Vocacional, pero que en la 
practica se hace distante pues se confunde la necesi
dad de producir nuevas estructuras te6ricas con as
pectos como la influencia familiar, el giro hacia 10 hu
mano; estas posturas reflejan una tendencia a buscar 
enfoques mas radicales para la practica delimitada de 
la Orientaci6n en sus campos educativos, vocacional, 
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latinoamericano, laboral, entre otros, a los fines de 
responder a 10 que los informantes entienden como 
ausencia de fundamentos. 

La reve1aci6n en este concepto generatriz ubica 
los criterios te6ricos en e1 sentido del ser, como pau
ta primera para la construcci6n de nuevos enfoques 
que se delinean desde el sentido de la vida y los sen
timientos. 

Esta concepci6n disciplinar tiene que ver con 1a 
Psico10gia de la Educacion como disciplina cientifi
ca y tecnol6gica. En ella el paradigma eonductista 
aborda frontalmente las cuestiones educativas, 
atiende el proceso de ensefianza y aprendizaje como 
proceso instruceional y centra sus aportes en 1a lla
mada Instruccion Programada, las tecnicas de mo
dificaci6n conductual aplicadas ala ensefianza y los 
Mode10s de sistematizaci6n de la ensefianza y Tec
nicas de Autocontrol. 

Este recorte paradigmatico comprende 10 cogni
tivo como reflejo de las investigaciones sobre proce
sos eognitivos y estrategicos, meta-cognitivos y au
torreguladores, motivaci6n y aprendizaje. Esta va
riante focal se direcciona al Paradigma Humanista 
rogeriano, en e1 eual se entiende que la ensefianza 
es abierta y no directiva, respondiendo a los mode
los de autoconeepto. 

Desde este eje generatriz, la Orientaci6n se en
tiende como persuasiva; allf se Ie hace ver al sujeto 
cua1es son sus posibilidades en funci6n de la informa
cion obtenida a traves de test de aptitudes individua
les y exigencias profesiona1es. 

En este caso las evidencias muestran como base el 
metodo actuarial por excelencia; fundado en los mode
los psicodimimicos; se incluyen en este grupo teorfas 
psicoanaliticas, teorias basadas en la satisfaccion de 
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necesidades y teorias basadas en el concepto de sf 
mismo. 

Son las especificidades de la Orientaci6n centrada 
en el cliente, que descansan sobre la creencia en la 
propia energia del individuo para asumir la responsa
bilidad de la maduraci6n de su personalidad y de la 
elecci6n profesional. 

En estos registros, las evidencias dan consistencia 
a la conjetura guia de la investigaci6n; la idea de 
Orientaci6n educativa esta ciertamente afincada en 
las teorias psicol6gicas de la educaci6n y en las deriva
ciones de la filosofia educativa. Son asemejados al 
concepto generatriz expresiones atinentes a 10 educa
tivo, aprendizaje, rendimiento academico, docencia y 
otros conceptos que no se corresponden con los 
principios te6ricos de la Orientaci6n educativa. 

Los criterios expuestos por los inform antes refle
jan como puntos de referencia el desempefio y el 
aprendizaje, los cuales coinciden en sefialar que pue
den ser arreglados desde afuera. 

En el enfoque experimentalista se estima como 
relevante el uso de instrumentos para medir objeti
vamente la conducta. AlIi 10 que importa son las 
respuestas aprendidas, cuentan con los enfoques 
tradicionales del aprendizaje conductista y cognos
citivistas y de te6ricos del aprendizaje social, desde 
los cuales se deriva un concepto de aprendizaje 
como cambio relativamente permanente en las ca
pacidades humanas. 

Este enfoque surge como respuesta a las necesida
des sociales; propone la educaci6n emocional en el de
sarrollo humano; tom a como instancia de discusi6n la 
inteligencia emocional y su aplicaci6n en las situacio
nes de la vida. Entiende la Educaci6n emocional como 
via de prevenci6n primaria e intenta minimizar la 
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vulnerabilidad a las disfunciones, para maximizar las 
tendencias constructivas y minimizar las destructi
vas. 

La competencia emocional esta en funci6n de las 
experiencias vitales que la persona ha tenido, entre 
las cuales estan las relaciones familiares, el desarro
llo de habilidades socioemocionales. Ellas constituyen 
un conjunto de competencias que faci1itan las 
relaciones interpersona1es escue1a -familia. 

Aqui, la valoraci6n de la Orientaci6n familiar ocu
rre en el marco de la visi6n que el orientador asigna a 
ella como ayuda; comprende, por supuesto, el nueleo 
familiar y su influencia como campo de la practica 
profesional. 

Esta concepci6n de la Orientaci6n familiar implica 
un cambio cultural en los espacios educativos, abrien
do nuevos campos de intervenci6n para la disciplina. 

En los sistemas te6ricos se entiende como un cam
po propio de la educaci6n emocional para el desarrollo 
emocional-social, para el desarrollo de la personali
dad integral del estudiante. Promueve 1a formaci6n 
de tutores entre los estudiantes, profesores y familia
res y, ademas, de todos los que conforman la comuni
dad educativa. 

En este caso e1 proceso orientativo psicopedag6gi
co, educativo es continuo y permanente, bajo modelos 
de sensitividad. Promueve la atenci6n de conductas 
inadaptadas. lmplica asumir una transformaci6n de 
los enfoques te6ricos tradicionales. 

Los conceptos que se tienen como hallazgos deri
vados del estudio confirman la necesidad de un cam
bio cultural en la profesion, sobre todo en 10 concer
niente al ambito de la practica comunitaria. 
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Se dirige al individuo como un todo, la palabra in
dividuo proviene del latin Indivisum (que no se puede 
dividir). Implica el desarrollo de estrategias de apren
dizaje aut6nomo, como componente importante para 
el desarrollo humano. Promueve las areas tematicas 
en la formaci6n de orientadores que abarquen las 
areas educativas, emocional, profesional y de aten
ci6n a la di versidad. La formaci6n de la personalidad 
integral direcciona la preocupacion por los procesos 
sociales. 

La secuencia del concepto generatriz basada en la 
vision de la Orientacion personal como ayuda, apoyo, 
apertura, cambio, consideraci6n de 10 humano, actitu
des, sentimientos, hacen el posicionamiento del senti
do de estos conceptos en el caracter humanistico de la 
Orientacion personal. Esta concepcion aleja la red de 
conceptos del viejo esquema que promovia la Orienta
cion como posibilidad de cambiar la conducta del indi
viduo repensandose el campo disciplinar hacia el 
desarrollo integral de la personalidad del individuo. 

La busqueda de sentido en el discurso revela que 
nueve Subcategorias toman representaci6n fuerte en 
cuatro conceptos vistos como categorias: sentido, sen
timiento, lenguaje y cambio; elIas son convergentes en 
el nueleo categorial "Cambio estetico", pues el despla
zamiento de la racionalidad en la visi6n cientificista 
de la Orientaci6n se hace cierta en la estetica. 

AlIi la preeminencia del rasgo estetico conduce al 
goce estetico profundo, hay un cambio hacia la esteti
ca y, por supuesto, este se manifiesta en ellenguaje; 
son los cambios en los juegos dellenguaje que anun
ciara en sus estudios filosoficos Wittgenstein (1986). 

La secuencia conceptual contiene las expresiones: 
sentido de la vida, noci6n de arte, formaci6n interna, 
sentimiento, sentido del ser, alternativa teorica, 10 
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humano, accion, lenguaje; todas las expresiones en e1 
concepto generatriz dan cuenta de la necesidad de un 
cambio teorico, configurando como nucleo categorial 
"Cambio estetico". 

En la teorfa, el enfoque de modelos de intervencion 
esta fundado en los modelos clfnicos (Counseling); 
centrado en atenci6n individualizada en la cual se 
asume como tecnica caracteristica la entrevista perso
nal. Desde los sistemas teoricos en enfoque deviene 
programas preventivos para el desarrollo integral de 
la persona, que comprenden la consulta colaborativa 
(como referencia esencial) y la asesorfa (profesores, 
tutores, familia, instituci6n). La visi6n del profesiona1 
de la Orientaci6n es como Mediador, pues llevan a ter
mino programas de Orientacion Psicopedag6gica, con 
multiples aplicaciones desde educaci6n para la carre
ra, integraci6n curricular y desarrollo de carrera asi 
como Orientaci6n profesional. 

Es la fuente para la transposici6n de las estrate
gias de aprendizaje focalizadas en el aprender a 
aprender, desarrollo de habilidades metacognitivas y 
las tecnicas de estudio. Enlaza con dificultades de 
aprendizaje, confluye en Educaci6n especial, promo
viendo la atencion a necesidades educativas especia
les, como preocupaci6n prioritaria de Orientadores y 
Educadores. Promueve el desarrollo humano. 

Los conceptos aportados por los entrevistados van 
tejiendo el ideario del cambio en el manejo te6rico de 
la Orientacion; no es solo un cambio cultural sino una 
transformacion de los esquemas usados en la practica 
rutinaria de la disciplina. Los elementos que entran 
en juego en el cambio de los programas de interven
CIon se reflejan en las Subcategorias: nuevas busque
da, alternativas, revision constante. Otras Subcatego
rfas como apoyo y ayuda permiten, en la inferencia 
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asistida, develar la acci6n contenida en el discurso de 
los aportantes. 

La sistematizaci6n de las subcategorias muestra 
como hilo direccional del discurso a la fundamenta
ci6n te6rica, campo vocacional y profesional asi como 
a 10 disciplinar. Asi, el cambio en el sistema te6rico 
disciplinar se refleja en los recortes del sentido evi
denciado en el discurso de los entrevistados. 

La convergencia conceptual en el eje focal que se 
encuentra tambien en las matrices y diagramas ante
riores hace consistente la idea fuerza sobre la necesi
dad de incorporar cambios en los fundamentos de la 
Orientaci6n; cambios que deberian evidenciarse en el 
desplazamiento de la racionalidad hacia 10 que ya se 
ha sometido a discusi6n, la raz6n estetica. 

La secuencia conceptual ilustrada despliega, des
de la raiz de la problematizaci6n, la delimitaci6n del 
cambio te6rico en la formaci6n universitaria y en el 
campo vocacional y profesional 

La convergencia de las ideas sobre la teoria educati
va busca posicionamiento en la busqueda de cambios en 
los sistemas te6ricos usados para interpretarlos. 

En este concepto generatriz, la psicologia de la 
educaci6n como una de las disciplinas auxiliares, 
cientifica y tecno16gica configura un espacio paradig
matico conductista; aborda frontalmente las cuestio
nes educativas inherentes al proceso de ensefianza y 
aprendizaje (proceso instruccional); suministra apor
tes en el orden de la instrucci6n program ada, en las 
tecnicas de modificaci6n conductual aplicadas a la 
ensefianza y en los modelos de sistematizaci6n de la 
enseiianza. 

Los fundamentos te6ncos de la Orientaci6n se re
conocen como recortes te6ricos heredados; su enfasis 
se deriva de los enfoques psicologistas, entre los cua
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les despunta la Gestalt con sus principios percepti
vos-cognitivos, la distinci6n entre figura y fondo, asi 
como en nociones de cierre; estas consideraciones han 
venido direccionando la confecci6n de materiales de 
apoyo didactico para las distintas areas educativas. 
Otros elementos te6ricos se derivan de la psicologia 
de Campo de Kurt Lewin; destacando el estudio de las 
interacciones personales y la personalidad. La postu
ra lewiniana es la base para una propuesta educativa 
que pone en primer termino las re1aciones interperso
nales y la dinamica grupal. 

Todos los conceptos asociados al eje generatriz en 
este network dejan ver ciertamente que los soportes 
de la Orientacion descansan en las teorias psicologi
cas mas empleadas en los contextos escolares; esto 
convierte el ambito disciplinar en una parcela mas 
del experimentalismo psicologico alejandolo de 10 no
cional del campo de extension en educacion. 

EI reconocimiento de la hegemonia te6rica de la 
psicologia es un aspecto restrictivo para la generacion 
de pensamiento propio en Orientaci6n, cuestion que 
evidencia no s6lo en los discursos de los entrevistados 
sino en la practica rutinaria de la disciplina. 

La RecoDstruccion Argumental 

Las trayectorias investigativas desarrolladas en el 
estudio conducen a plantear, como una convergencia 
que asoma la interdicci6n de los sistemas teoricos tradi
cionales, una aproximaci6n interpretativa del fenome
no que se pone de manifiesto en e1 campo de la Orienta
ci6n Educativa Vocacional, que en terminos de los acto
res sociales que participaron en la configuracion de los 
discursos te6ricos u operacionales sobre las concepcio
nes de los soportes 0 fundamentos de este campo de 1a 
educaci6n convoca en principio reconocimiento de un 
giro evidente en la apreciaciones 0 criterios explicativos 
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que, ya con vieja data, hacen de plataforma argumental 
de la praxis orientadora. 

La aproximaci6n aludida emerge de los giros en 
las concepciones esteticas constituidas en la triada 
Aisthesis, Poiesis y Katharsis, como pIanos innovato
rios del desideratun teo rico que busca asentamiento 
frente a la concepcion here dada del pensamiento he
gem6nico positivista en todos los pIanos de la ciencia. 
Aqui~ especificamente, en el seno de las ciencias socia
les y humanas, en las cuales se ubica la educaci6n 
como ciencia, estos giros epistemicos han producido 
rupturas, cambios y transformaciones tanto en los 
causes epistemol6gicos como en los metodologicos, por 
cuanto ya es evidente que las alternativas teoricas po
sitivista son insuficientes e inoperantes tanto para el 
conocimiento de la realidad social, como para respon
der a los cambios y solucionar confiictos, de diverso or
den, existentes en la misma. 

En el seno de la crisis referida, han irrumpido mo
vimientos de reflexion y critica tales como e1 de los 
teoricos de la postmodernidad, quienes refutan la ra
zon moderna y la idea fuerza del sujeto epistemico 
trascendenta1; del mismo modo declaran el "fin de los 
grandes relatos" (Lyotard, 1986) 0 bien, como 10 ma
neja Vattimo (2000), el "fin de la modernidad". Para
lelamente emergen posturas contrarias a este movi
miento, entere las cuales se encuentran la de Haber
mas (1999), defensor de los criterios de 1a modernidad 
entendiendola como un proyecto incompleto. Por tales 
razones, la crisis de las ciencias sociales implica un 
proceso de reorganizaci6n y transici6n en e1 cual los 
postulados de la modernidad no han terminado alin 
de agotarse y los nuevos desarrollos epistemol6gicos 
aun no se consolidan (Barradas, 2011); sin embargo, 
abre nuevos espacios y referentes desde donde inda
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gar y reflexionar sobre la realidad social, humana y 
educativa. 

A la discusi6n de la modelizaci6n de los sistemas 
complejos aluden Allen, Engelen y Saglier (1998; p. 
37), cuando discuten "la revoluci6n de la ciencia pro
vocada por los conceptos que surgen del estudio de las 
estructuras disipativas en fisica y quimica". 

Estos cambios en la modelizaci6n impactan a las 
ciencias en su extension y a las disciplinas mas parti 
culares en su operatividad. En este enfoque sobre el 
cambio, la idea de sistema abierto no se ubica en los 
sistemas termodinamicos c1asicos sino que apela a los 
criterios sobre las interacciones no lineales que es
pontaneamente rompen con la simetria del sistema 
referencial; por esto, no se concibe en la vision de com
plejidad de un ambito disciplinar como Orientacion 
que su alcance se atenga a las restricciones de los sis
temas cerrados. 

Este fenomeno aludido que implica reconocimien
to de las interacciones no lineales, cuando se trata de 
los sistemas humanos, deja ver ciertamente su com
plejidad; la interrelacion entre las personas, la dispo
sicion de la teoria de base y las tendencias operacio
nales en los sistemas mismos dan talante de complejo 
ala exaltacion de la Orientacion como base de los pro
cesos de asistencia-acompaftamiento en 10 relacional 
del campo educativo, de las profesiones, de la eleccion 
de carrera 0 simplemente de la necesidad de Orienta
cion vocacional. 

Tales referentes, sistema mundo, sistemas huma
nos, contemplan, entre otras, consideraciones relati 
vas al conocimiento intersubjetivo, la interacci6n 
simb6hca, los marcos interpretativos, la auto-referen
cialidad, la comprension del significado subjetivo de 
la acci6n social, la complejidad; y, desde alli, la inc1u
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si6n y consideraci6n de la categoria de sujeto narrati
vo-performativo-reflexionante, pues en el se recoge el 
sentido de la experiencia estetica sensible. 

Triada Estetica de Orientaci6n 

Desde las instancias argumentales expuestas, 
tratamos de superar la visi6n homogeneizante y nor
malizadora de la prescripci6n cientificista sobre la 
Orientaci6n Educativa Vocacional en el espacio uni
versitario, cuyo basamento te6rico surge de teorias 
establecidas que configuran una visi6n rigida y cerra
da de la atenci6n de las necesidades del usuario de los 
servicios de la Orientaci6n. 

Asi, una visi6n alternativa de la Orientaci6n Edu
cativa Vocacional puede partir de los descriptores que 
ligan una estructura conceptual cuyo punto de parti
da es la estetica y que puede ilustrarse a modo de espi
ral recurs iva continua como la que se muestra segui
damente. 

Las iteracciones demarcadas en la disposicion de 
las entidades que configuran la triada Aisthesis, Poie
sis, Katharsis tienen como punto de partida el proceso 
de recepcion 0 impresion estetica, vista como imp acto 
de la experiencia vivenciada ante el fenomeno obser
vado, en este caso sobre el fenomeno de la Orientaci6n 
Educativa Vocacional. 

Este plano se mueve recursivamente y de mane
ra compleja como fuente primigenia de la experien
cia estetica, intersectandose en el nodo critico de 10 
transformacional como Poiesis 0 recepcion plena de 
10 observado. En la practica, la recursividad senala
da puede ilustrarse mediante una espiral concentri
ca, en la que se refleja la simbiosis de las fuentes 
conceptuales generadoras de una nueva vision para 
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la Orientaci6n Educativa Vocacional, tal como se 
muestra a continuaci6n. 

En este proceso, Ia concienciacion sobre las dim en
siones del fenomeno cobran cuerpo para constituirse 
en 10 secuencial del bucle conceptual derivado de la 
triada visto como mismidad-otredad-alteridad; el cie
rre de la construcci6n estetica no ocurre sino que con
sigue continuidad en la emergencia del goce estetico 
profundo contenido en 10 comunicacional 0 Katharsis 
del acto perceptivo-reflexivo y axioestetico que define 
la complejidad de la concienciaci6n en el ser humano y 
que en el orientador deviene en nueva forma de pen
samiento implicado en el dominio de los referentes 
para la reflexi6n-acci6n-transformacion que reclama 
el nuevo estadio te6rico de la Orientacion. 

Aqui, tal como 10 seiiala Zemelman (2000), se en
tiende al sujeto narrativo-performativo como una enti
dad de performatividad en el1enguaje, en las emociones 
y fundamentalmente en los sentimientos y el sentir es
retieo; este, en plural contiene los sujetos dispuestos 
como actores erguidos, construetores de su propia histo
ria, constructores de los procesos y hechos humanos, ae
tores de la practica de la Orientaci6n en un constante 
estar dandose en el espacio de intervenei6n y en cual
quier otro espacio de interaeei6n humana. 

Cuando son aceptados estos estadios referencia
les, el acto de habla (Austin, 1996), el acto performati
vo implie a la vision de 10 perlocutorio as! como de 10 
ilocutorio del1enguaje como acei6n; es deeir, la repre
sentatividad que asumen los conceptos en el accionar 
de Ia interaci6n humana desde el lenguaje pone en 
evidencia la intencionalidad del discurso. En este 
caso, la performatividad reflere las competencias no 
s610 comunicacionales del orientador sino aquellas 
que aseguran el dominio amplio y eonsistente de las 
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teorias de soporte de su campo profesional, el sentido 
humano vertido en el humanismo como derrotero 
filos6fico de apuntalamiento de las teorias y de la 
operatividad de la pnictica en Orientaci6n. 

GRAFICO 22: Espiral del giro estetico 

La Aisthesis, Poiesis y Katharsis adquieren como 
conceptos guias del giro estetico, desde los discursos 
performativos de la Orientaci6n Educativa Vocacio
naI, una dimensi6n extensiva que transfigura al 
orientador en 10 que realmente es: un sujeto narrati
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vo-performativo-reflexionante, colmado de sentidos, 
permeado por el humanismo y convencido de la nece
sidad de repensar el orden teleologico de la profesion. 

La articulacion de los contenidos conceptuales 
como redes nodales que devienen estetica transforma
cional sobre la obra observada "Orientacion Educati
va Vocacional" tiene implicaciones plenas con la carga 
animica del sujeto, sus conversiones de subjetividad y 
los productos transformacionales de la subjetivacion 
como resultado de la aprehension de 10 narrativo, su 
comprension fenomenica y trascendental y la identifi
cacion del sentido de los discursos que Ie son propios 
para esclarecer el nuevo rumbo teorico de la vision in
divisa de su campo disciplinar. 

Esta red criterial, urdida como hilo tensional en la 
nueva interpretacion de la plataforma teorica de la 
Orientacion, se puede ilustrar en la disposicion gnifi
ca que integra de modo complejo Beer (1970), el siste
ma de creencias, el sistema axiol6gico, el plano de los 
sentimientos y el mundo de vida del orientador, cons
truidos para sostener la Aisthesis, la Poiesis y la Kat
harsis como triada interpretativa de la condici6n sub
liminal estetica de la Orientaci6n Educativa Vocacio
nal. Tal ilustraci6n se dispone en el grafico N° 23. 

La imagen mostrada es un simil del impacto de la 
Koire del pensamiento abierto de la Orientaci6n 
emergente; es la ilustraci6n del dialogo entre el orien
tador y el espacio de intervenci6n que Ie es propicio 
para reivindicar el valor de 10 subjetivo, de la subjeti
vidad y la subjetivaci6n que viaja en su iteractividad 
comunicacional desde 10 multiforme dellenguaje con
jugado en el silencio 0 en el habla. Es la identificaci6n 
del ser de 10 que somos como profesionales, de nuestra 
identidad como espacio para pensar esteticamente en 
la obra derivada del hacer profesional, es ellugar de 
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ubicaci6n identitario del orientador en relacion con el 
significado del sujeto de intervencion: la otredad, la 
alteridad, la fusi6n mismidad-otredad-alteridad, es 
salirse del viejo anclaje mercantilista del presente, 
que define a la Orientaci6n como posibilidad de inter
dicci6n en e1 otro y los otros hipotecando1a con la mi
seria espiritual del positivismo logico. La transfigura
ci6n del sistema lineal al sistema complejo en el ser de 
la Orientaci6n es entonces un giro necesario que des
cubre la potencialidad de la obra en su trascendencia 
estetica para construir canales de iteracci6n entre el 
sujeto de Orientaci6n y el mundo de referencias, como 
reticula compleja comprensiva del paisaje medular 
hecho musica, con sus cadencias ritmicas y arm6ni
cas, con sus notas basicas altas, medias, bajas pero 
elongadamente arm6nicas. Esta nueva via creativa 
reinventa la Orientaci6n en relaciones iteractivas, 
sistemicas, complejas, de profundidad estetica que 
deviene estetica, salta las barreras del arcaje positivo 
y se ubica en un humanismo transfiguracional, para 
salir de la zona de encuadre cerrado y generar borro
sidad en los limites referenciales; nueva narrativi
dad, nuevos derroteros desde el sujeto mismo sin la 
fragosidad de la intervenci6n forzada, es la melodia 
del acompafiamiento abierto en la fruicci6n ilimitada 
del hacer en 10 subjetivo individual 0 en 10 colectivo 
que da sentido al acontecer. Acci6n continua que rei
vindica el cultivo de la corporeidad estetica en el oficio 
compartido. 

Este simil pictOrico, "estetico", hace imposible la re
peticion academicista de la practica en Orientaci6n des
de el utOpico lenguaje autonomo pero acorralado en el 
psicologismo cifrado, velado en su no poder ver la inten
sidad y 10 tensional del todo-siempre-ya visto que obscu
rece la visibilidad misma. El giro, entonces, reubica la 
posicion sistemica referencial del orientador para sol
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tarl0 a campo abierto con su presencia misma en un 
permanente construir 10 real y el devenir. 

Asi, 10 representacional del otro, de los otros y del 
alter, no sera solo individual, se hara colectiva en la 
conquista de la estetica de cualquier otra postura 
creadora con resonancia del nosotros libre de todo pre
juicio instrumentalizador. 

Los limites abiertos del sistema implican asentir 
en e1 intercambio de energia en el acto orientador des
de e1 sentido mismo de la accion transfiguracional del 
ser de la Orientaci6n como base del hacer-sentir-ac
tuar-compartir en la iteracci6n. El referencial mundo 
estetico tiene, en el grafico, conectividad mUltiple con 
el mundo axioestetico; marca la conjunci6n de laAist
hesis-Poiesis-Katharsis en una corporeidad reflejo en 
la narratividad colectivizada en la performatividad 
del sujeto, los sujetos y el mundo referencial en ellen
guaje, convergentes en el punta nodal de la reflexivi
dad transformacional sujeto-subjetividad. 

La triadaAisthesis-Poiesis-Katharsis esta en arti
culaci6n con el mundo axioestetico de los sujetos im
bricados, la misma triada generando conectividad con 
la figura narratividad-performatividad -reflexividad, 
para hallar lugar en la diada sujeto-subjetivaci6n ca
nalizada hacia el mundo axioestetico que comprende 
10 axiol6gico, el sistema de creencias y los sentimien
tos. Es un nuevo esquema para la experiencia estetica 
trascendente y profunda en un proceso de nuevas re
laciones iteractivas que descubren 10 temporo-espa
cia1 de la acci6n y del sentido relaciona1 que hacen los 
registros pasado-presente una temporalidad inme
diata y paralela al mundo de vida sin cronos que se 
hace etica-estetica aligerada y enriquecida en las 
creencias y los sentimientos. Es la imagen sorprendi
da por la transfiguraci6n de su propio ser, en la cuallo 
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realista gira en tono complejo hacia domini os de la in
tensidad de la hiperpresencia humana como 16gica de 
la sensacion deleuziana; transfiguracion en complici
dad con 10 multi-imaginal, consistente en su filosofia 
y ajeno de irritabilidad 0 movilidad extrema. 

Grifico23: 
Sistema complejo de Orientacion Educativa VocacionaI 

~--------------------------------------,I I 
I . . . I

I c-~l 
~---

Sl$tema3 

1, 
· l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I MundoAxioestetico MUIldo Estetico I
I I 
I MUNDO TRANSfIGUAACIONAI. DeL sal DE OAIENTACION I 
~_______________________________________J 

Es como 10 hemos dicho, la cadencia del ritmo ar
monioso de la melodia transformacional de la Orien
tacion en un nuevo escenario de herencia estetica ca
paz de reivindicar en el goce estetico profundo la sen
sibilidad y sutilidad de la anunciacion del sin tiempo 
contemponineo. 
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