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RESUMEN 

 
     El trabajo de grado se encuentra enmarcado en la formación del investigador 
en orientación educativa a través de los medios tecnológicos informáticos, 
suscrito en la línea de investigación Fundamentos, Teorías y Praxis de la 
Orientación, y Propone un Programa para la Formación de Investigadores en 
Orientación Educativa a través de la Modalidad E-Learning en el Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio Caracas. De esta forma refleja la 
importancia de presentar una alternativa viable enfocada en los datos que 
emergen de dicha realidad, los cuales evidencian que existe una problemática 
referida a la falta de formación de orientadores que puedan colmar los espacios 
educativos de dicha área del conocimiento, así se evidencia además que en el 
pre y postgrado escasean los logros interactivos de modalidades de enseñanza 
como el E-Learning, obstaculizando la integración de los procesos académicos 
con apoyo de las tecnologías de información y comunicación. El propósito de 
este estudio es generar alternativas de cambio mediante una propuesta de 
aprendizaje on line, para la formación del investigador en el IMPM en la Maestría 
de Orientación Educativa que beneficie el proceso educacional que allí se 
desarrolla basado en el E-Learning. Se toman como bases teóricas la Teoría de 
Holland, Teorías del aprendizaje, y Teorías de sistemas. La metodología 
utilizada comprende la búsqueda, análisis e interpretación de información y se 
enmarcó en la modalidad de proyecto factible apoyada en una investigación de 
campo con sustento documental, no experimental de nivel descriptivo. El 
resultado concluyente es que la formación universitaria presenta deficiencias en 
la formación profesionales para lograr un perfil asertivo en el área de orientación 
a nivel de pre y postgrado sobre todo con el uso del E-Learning, por lo que se 
desarrolla una propuesta basada en orientaciones programática para motivar la 
necesidad de profesionalización en el área que conjuntamente con las 
recomendaciones permitan la reflexión el lugar que debe ocupar dicho educador 
en la interacción institucional. 
 
Descriptores: Investigadores en Orientación Educativa, E-Learning, Formación 
en Orientación Educativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los conocimientos prácticos y teóricos aportados por 

el profesional de la orientación en el proceso educativo, juegan un papel 

fundamental para el posicionamiento, reputación y trayectoria 

institucional, así no bastan las acciones aisladas para interaccionar con la 

sociedad, sino que se requiere de profesionalismo que permita conformar 

proyectos sólidos sustentado en elementos que caractericen tanto la 

formación educativa, su enseñanza y aprendizaje, como la orientación. 

La formación docente representa una herramienta fundamental en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, así el profesional educativo 

sobre todo el orientador, contribuye no solo con una sociedad en camino 

de ser equilibrada y humana, sino también con la mejora de la calidad de 

dicho proceso, por lo cual las deficiencias en la falta de dicho personal en 

las instituciones educacionales representa acciones que distorsionan las 

exigencias de la sociedad moderna y de las necesidades de potenciar el 

transcurso de vida, ya que carecer de ésta disciplina pudiera implicar en 

el acceso del actor educativo para ayudar en el descubrir quién es, cómo 

es y hacia dónde se quiere ir, por lo que la acción pudiera marcar la 

vocación y el camino a seguir por el individuo. 

El camino que emprende el ser humano en su proceso evolutivo 

incluye la vocación, y la educación representa el instrumento vital para el 

logro de este aspecto, así es de considerar que la formación del 

profesional educativo debe estar permeada de calidad en el acierto, 

elección y posturas de vocación, que permitan disfrutar del trabajo, 

promoviendo acciones asertiva, eficaces, eficientes, productivas y sobre 

todo proactiva. 

De  allí  que  en el proceso de formación sea necesaria la 

orientación, la 

cual representa una herramienta fundamental que sirve de guía para la 

escogencia de vida, de carrera y trabajo, siendo así un área de suprema 

importancia pues, la misma supone actividades ligadas tanto a la 
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exploración personal como al análisis de la realidad a través de 

información que puede visorar la toma de decisiones.  

En este sentido el desarrollo del estudio se encuentra inmerso en la 

línea de investigación Fundamentos, Teorías y Praxis de la Orientación, y 

presenta como objetivo Proponer un Programa para la Formación de 

Investigadores en Orientación Educativa a través de la Modalidad E-

Learning en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio 

Caracas, en la búsqueda referencial y de la realidad enunciada para 

encontrar alternativas de cambio necesarias, que permitan una 

actualización profesional enmarcada en procesos participativos, 

protagónicos, y  emancipadores en ilación a lo planteado por el Ministerio 

para el Poder Popular de la Educación Universitaria, y con base a ello, 

favorecer los procesos de integración con enfoques pertinentes y 

efectivos, basados en dicho modelo de aprendizaje con apoyo de la 

tecnologías de información y comunicación vía on line, que permita 

solventar la grave crisis que se vive en el campo educativo donde se 

carece del profesional orientador. 

Se destaca en el camino recorrido del desarrollo investigativo que 

diversos análisis en la praxis del profesional educativo confirman que un 

elemento determinante para conseguir un sistema educativo de calidad, 

es el de la formación, capacitación y perfil alcanzado por el docente, es 

por ello, que se espera que tenga una sólida formación y capacitación 

académica y profesional sobre todo en el campo de la orientación, donde 

ha de prevalecer una elevada capacidad de análisis reflexivo, teórico y 

práctico sobre la praxis institucional.  

Es importante conocer los métodos asociados con el manejo ideal 

para su proyección desde los preceptos postulados por el ente rector 

(Ministerio para el Poder Popular de la Educación Universitaria), para que 

desde los estudios de pre y postgrado se permitan la integración de 

estrategias y planes de acción en beneficio del objetivo de la optimización 

en la orientación para los estudios de esta carrera a nivel profesional, así 

es de destacar que la formación de personal educativo siempre constituirá 
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un factor indispensable para cualquier organización pues, se obtiene la 

ventaja de lograr una difusión con mayor foco de lo que significa ser 

orientador en materia educativa. 

El rol del orientador educativo forma parte del vínculo entre lo 

profesional, lo académico y los conocimientos pedagógicos, adquiridos y 

por adquirir, así representa la pieza clave para detectar a tiempo cualquier 

problemática educativa o personal en el colectivo educativo, profesoral y 

familiar; por ello dicho rol debe estar dirigido a la formación y al 

asesoramiento incluyente de forma general que permita llegar hasta la  

comunidad total. Estos aspectos constituirán las habilidades profesionales, 

las cuales conducen el centro de integración entre la teoría y la práctica, la 

formación que tiene el docente orientador lo conduce a un proceso de 

construcción del conocimiento a través de procesos con clases, 

explicaciones, prácticas, ejercicios, debates, intercambios de experiencias 

que den lugar a la aplicación asertiva de acciones como en el caso de la 

necesidad de profesionales en dicha área educativa. 

Para alcanzar este argumento, es necesaria la investigación 

constante y la formación desde pre y postgrado donde se alcance el rol 

profesional del docente orientador con la aplicación de los postulados 

teóricos del currículo cuyo centro de atención es la persona que aprende 

para el logro de competencias integradas con la praxis pedagógica, lo 

cual permita espacios enmarcados en una guía hacia el desarrollo de 

habilidades en la búsqueda de nuevos conocimientos y desarrollo de 

aprendizaje con modalidades como el E-Learning, con el perfil requerido 

en los tiempos actuales donde la Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) representa el favorecer las capacidades, promover 

actitudes, en fin formar un estudiante participativo, creativo, crítico, con 

valores fomentados con la  práctica pedagógica on line; así se ha 

evidenciado en diversos países como: Argentina, México, España, Chile, 

donde estas técnicas han trasformado la acción educativa en todos sus 

niveles, gracias a la gran variedad de herramientas de hardware y 

software que pueden ser empleadas para facilitar, motivar y enriquecer la 
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adquisición de contenidos así como el desarrollo de habilidades y 

destrezas cognitivas, ya que el sujeto no sólo los adquiere sino que 

también aprende del proceso y destrezas metacognitivas.  

Esto modifica notablemente la forma de aprender y hasta de pensar 

sobre todo en materia del orientador educativo para lograr procesos 

inmersos en la excelencia de competencias a nivel de su formación que 

puedan ser transmitidas a los estudiantes, pues en este marco cada 

individuo escoge, ejecuta, aplica estrategias de búsqueda, valida fuentes 

y procesa la información, promoviendo de manera intrínseca el uso de la 

memoria, el lenguaje y la atención. 

De esta forma el estudiante se desarrolla paralelamente al crecimiento 

expedito y constante de la economía del conocimiento. Esto genera como 

principal consecuencia que las organizaciones, específicamente El 

Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Caracas, no evada el 

necesario cambio que cada cierto tiempo demanda el propio mercado y, 

por lo tanto, logre adaptarse a los nuevos cambios. 

En este orden de ideas, se hace evidente que los involucrados en el 

proceso educativo tales como: directivos, docentes, orientadores, 

psicopedagogos y otros, deben estar a la par con los cambios 

tecnológicos que la sociedad y el mercado actual demandan. Esto implica 

la necesidad de investigaciones en el área de la orientación con una 

nueva visión de la educación desde un rol que invite a la construcción de 

experiencias de aprendizaje desde posturas netamente constructivas que 

impregnen el desarrollo investigativo, desde los postulados que 

representan la innovación, lo   cual   implica   la   necesidad  de  su   

formación constante con y hacía las 

tecnologías informáticas. 

La metodología del estudio se materializa en la búsqueda, análisis e 

interpretación de información, se enmarcó en la modalidad de proyecto 

factible apoyada en una investigación de campo con sustento documental, 

no experimental de nivel descriptivo. La población y muestra está 

conformada por estudiantes docentes de la Maestría en Orientación 
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Educativa del IMPM. La técnica e instrumento, parte de la observación y 

encuesta materializados en un cuestionario validado por expertos, se 

calculó la respectiva confiabilidad y se organizaron los datos en cuadros y 

gráfico para su posterior análisis. 

La investigación se estructura en seis Capítulos: El primero titulado: El 

Problema, contentivo del planteamiento, delimitación, así como aquello 

que tiene como meta alcanzarse en el contexto de formación en 

orientación educativa. El segundo Capítulo corresponde al Marco 

Referencial, en el cual se exponen los supuestos que se refieren a: 

antecedentes de la investigación, bases teóricas; su contenido en general 

proporciona elementos que contribuyen desde la perspectiva teórica al 

alcance de los objetivos planteados. El tercer Capítulo, Marco 

Metodológico, especifica la Metodología que se utilizó para recolectar, 

procesar y analizar la información. El cuarto Capítulo, detalla el análisis de 

la información obtenida. El quinto Capitulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones en respuesta a los objetivos planteados. El sexto 

Capítulo presenta la propuesta y por último las referencias bibliográficas 

consultadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La educación constituye el más importante pilar sobre el cual se 

construye y transmite la cultura de una sociedad, por tanto es un 

elemento decisivo en los cambios de las estructuras socio-culturales, 

políticas, educativas y económicas. En consecuencia es el camino más 

expedito para alcanzar las exigencias de vida propuestas en los nuevos 

tiempos y la formación para esa vida, así en sus fines y objetivos, la 

educación ha persistido la búsqueda constante de pedagogías, métodos y 

reformas que  incidan en mejorar la calidad. 

Desde estas perspectivas, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008), en marzo de 

1990, en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (EPT), 

celebrada en Jomtien (Tailandia), adoptó la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, en la que se proclamaba que “toda persona tiene 

derecho a la educación”. Así mismo, reconocía el retraso que se había 

producido en los sistemas educativos de muchos países en desarrollo, 

durante el decenio de 1980 y contraía el compromiso de satisfacer las 

necesidades educativas básicas, de todos los ciudadanos en todas las 

sociedades.  

De esta forma, según esta organización, se debe impulsar la 

discusión de ideas, como elemento fundamental que contribuya a 

desarrollar capacidades educativas para todos sobre todo en el campo 

profesional de la orientación, y se puede agregar desde esta postura la 

interacción con la misión y visión a nivel universitario la cual se constituye 

en el anhelo de orientar, asesorar, indicar el camino, y ayudar al individuo 

a descubrir su vocación y dirigirle hacia la actividad profesional en la que 

mejor puede desenvolverse, ayudando a reconocer sus propias aptitudes 

y asesorándole sobre cuál ha de ser su preparación, no sólo para realizar 

trabajo de forma efectiva, sino para poder permanecer en éllas, e incluso 
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proponer actividades para el logro de perfiles protagónicos, que no se 

construyen de manera casual, sino que necesitan de la orientación 

constante en la elaboración sistemática del proceso de vida. 

En este sentido, la universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

fundada en el año 1988, se ha perfeccionado desde lo académico, para 

la formación de formadores, en el abordar espacios convencionales y no 

convencionales del área educativa en todos sus ámbitos, áreas y 

modalidades; adentrándose en las ciencias de la investigación, sus 

tipos, niveles y diseños buscando de dar respuestas a las necesidades 

del país. Es aquí, en el campo de la orientación educativa en la 

modalidad de estudios de post grado, donde su eje fundamental se 

centra en las bases onto - epistémicas de la investigación, ha fortalecido 

su práctica desde los fundamentos teóricos hasta los técnicos, tanto en 

lo documental como en el campo, desde las técnicas de recolección de 

datos de cualquier paradigma investigativo hasta el análisis de 

resultados, generando el egreso de profesionales, ahora investigadores 

con el perfil y competencias para éstos y cualquier escenarios de la 

orientación educativa. 

Sin embargo la orientación educativa representa una definición que 

no es única ni clara, ya que ésta ha sufrido a lo largo de su historia, una 

evolución que indica que aún hoy en día se encuentra con nuevos 

problemas de identidad, metodología y direccionalidad según plantea 

Holland (2008),  y considera que: “En un principio eran los profesionales 

de la problemática social los que se hacían cargo de la orientación, 

centrándola en la escuela, y más adelante, los estudiosos del tema, 

trataron de conectar la escuela con el mundo laboral” (p. 4), pero no fue 

hasta Parsons, que esta orientación no se hizo más científica, basándose 

en técnicas psicológicas y sociológicas de comparación entre los rasgos 

del trabajador y los requisitos de las ocupaciones. Luego, no sólo se le dio 

la importancia a la elección ocupacional sino que se añadió a ésta el 

concepto de sí mismo y la propia aceptación personal de los sujetos. 
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La evolución actual de orientación profesional educativa, como 

plantea Holland (2008), depende de las nuevas tendencias y cambios en 

el trabajo, en la educación y en la familia, que sugieren que se precisa 

una base más amplia para orientar, pues se han dado cambios en el 

papel del hombre y de la mujer en el mundo. Baztán (2006) dice que “La 

orientación es la ayuda sistemática, técnica, ofrecida a una persona, para 

que llegue a un mejor conocimiento y aceptación de sus características y 

potencialidades, de su propia realidad y del medio en el que ésta se 

desarrolla…” (p. 56), por lo que dicha área profesional supone facilitar la 

inserción de los sujetos al mundo de vida basándose, por una parte, en 

sus posibilidades, en sus motivaciones, en sus limitaciones e intereses, y 

por otra, en las facilidades o dificultades y barreras que les impone su 

medio. 

     Ésta ha tenido que ir más allá del desarrollo de los sistemas formales 

de la educación existente y la participación crítica; por su parte, Carr y 

Kemmis (2008), señalan que: “Acercándose, a la perspectiva crítica de la 

educación desde la orientación, la cual debe someter sus objetivos, juicios 

y valores a la reflexión autocrítica, sin perder de vista que las cuestiones 

educativas no se resumen en lo individual…” (p. 56), ya que, dicha 

formación ha sobrepasado los campos de lo individual para ver el eje y su 

comportamiento desde una dimensión social y su resolución exige 

acciones colectivas. Además, en sus aportes indican que la estructura 

social es un producto significativo de la sociedad misma, la cual también 

produce significados particulares. 

En efecto, esa noción supone una reflexión sobre la función y el 

objeto de la educación en cada sociedad desde el proceso de 

orientación asertivo; porque destaca la necesidad de basar el desarrollo 

de la misma en las expectativa reales de los educando, los jóvenes, los 

adultos, sobre todo los excluidos, con el imperativo de promover la 

cultura y proporcionar a los ciudadanos, medios de autonomía desde 

posturas inclusivas. Según Unesco (2008). 
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Diez años después de la Conferencia Mundial sobre Educación 
desde la interacción on línea para todos, celebrada en Jomtien 
(Tailandia) en 1990, muchas partes interesadas afirmaron, que no se 
habían realizado progresos suficientes para alcanzar dicha 
educación y que era necesario renovar el compromiso con esta 
ambiciosa pedagógica. A tal efecto, en abril del año 2000 se 
convocó el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (Senegal), al 
que acudieron representantes de los gobiernos de 164 países y de 
múltiples organismos interesados por la educación. Todos ellos 
adoptaron un Marco de Acción, centrado en la consecución de los 
seis objetivos de la postura educativa para el año 2015.  (p. 2). 

 
 

Como se observa, la preocupación por el progreso de la educación 

para todos con apoyo en el campo de la orientación viene incluyendo la 

tecnología, y desde la postura crítica apremia un perfil que le corresponde 

al docente, frente a la sociedad que apremia a adopción de marcos de 

acción, que estén centrados en objetivos comunes en educar con las 

tecnologías informáticas. 

En este contexto, el rol que corresponde al investigador en orientación 

en su función educativa; no está lo suficientemente dimensionado, 

tampoco se ha considerado la magnitud de lo que suponía influir en las 

instituciones formadoras de formadores como lo plantea Moreno (2009), 

para producir cambios, que permitan lograr docentes preparados para 

responder a las exigencias racionales de la transformación educativa. 

Esta situación ha generado una actitud crítica, en ocasiones una 

resistencia violenta, pese a que la formación inicial y la formación 

permanente, son consideradas como acciones que demandan renovación 

para una formación efectiva del docente. 

 En  este sentido   la  concepción de teoría y práctica expuestas por 

Carr y 

Kemmis (2008) de la enseñanza retoma las ideas del saber aristotélico, 

teniendo repercusiones en la educación, influyendo en la definición de un 

saber educativo basado en la reflexión acción; por el cual la postura de la 

búsqueda en el conocimiento educativo pasa por un proceso de reflexión 

educativa como un pilar básico para el desarrollo de la acción y la 

concepción teórica. 


