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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



1. Tustificación 

Uno de los pilares fundamentales en la construcción y consolidación de la 

sociedad costarricense, han sido indiscutiblemente sus servicios educativos. Sobre estos, 

descansan los principios fundamentales en los cuales nuestro país ha cimentado su 

desarrollo, como lo son la democracia, la libertad, la solidaridad y la seguridad social. 

En el marco de las políticas educativas, el Ministerio de Educación (MEP) en su 

Plan Educativo 2002-2006 (2004:l) visualiza la educación 

(...) como un derecho, como instrumento de crecimiento económico y 
movilidad social, que sin duda alguna será determinante para lograr el 
compromiso que asume este Gobierno, de lucha frontal contra la pobreza, 
abriendo oportunidades educativas que permitan el desarrollo de las 
capacidades humanas, con énfasis en las poblaciones más desfavorecidas. 

Se reconoce entonces que la educación debe constituirse como un agente 

socializador y un instrumento para acabar con la pobreza, al brindarles a las personas la 

oportunidad de alfabetizarse y de adquirir destrezas para hacer frente a las demandas 

actuales de la sociedad. 

A partir de estas prernisas, un elemento que puede favorecer este proceso son los 

servicios educativos que los países puedan prever, con el fin de que las personas logren 

un mejor entendimiento de su ser y de su mundo. Por otra parte, el sistema educativo 

tiene como responsabilidad el implementar políticas tendientes a satisfacer las 

necesidades de las y los educandos, siendo esta un reto primordial para los y las 

administradoras de la educación. 

A partir de estos requerimientos, la administración educativa debe convertirse en 

un "proceso integrado por medio del cual se traza una política educativa en caminada 

al logro de los fines claramente determinados, con base en las necesidades del país y en 

las aspiraciones del grupo, tomando en cuenta las características de la época". (Jiménez, 

200227) 



Esta visión implica una reforma educativa, donde se garantice a los estudiantes 

una formación de carácter integral, mediante un modelo educativo que brinde igualdad 

de oportunidades educativas a todos los y las estudiantes, respetando elementos como 

lo son sus diferencias, intereses, habilidades, destrezas y potencialidades. 

Se retoma entonces la idea de que la gestión educativa a la luz de estas 

percepciones implica que los y las administradoras educativas participen a sus 

colaboradores en todo este proceso, ya que lograr satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa implica una alta dosis de compromiso, creatividad, trabajo en 

equipo y por que no decirlo, una alta dosis de idealismo. Ante estas realidades, los 

departamentos de orientación de los centros educativos pueden convertirse en un 

valioso aliado de los y las directoras, ya que a partir de su formación y experiencia, 

pueden lograrse muchos de estos objetivos. 

Ante esta realidad, la orientación puede brindar un gran apoyo al desarrollo 

humano, ya que como lo propone Pereira (1998: 7) la orientación se entiende como 

(...) un proceso de desarrollo personal y vocacional a lo largo de la vida, 
cimentado en el autoconocimiento, en el conocimiento de las condiciones, 
oportunidades, características y perspectivas que ofrece el medio y en la 
adquisición de destrezas para tomar decisiones, aprendizajes que las 
personas necesitan para planificar su vida. 

A partir de estas consideraciones, se reconoce que la orientación es concebida como 

un proceso dinámico y que se da a lo largo de la vida, donde predomina la atención de 

las necesidades socioafectivas y vocacionales de las personas y donde la finalidad es que 

los seres humanos logran alcanzar la plenitud mediante su desarrollo integral. 

Un elemento significativo que le permite a los y las profesionales en orientación 

cumplir con este cometido, es el hecho de que el sistema educativo costarricense cuenta 

con los servicios de orientación a partir de la Ley Fundamental de Educación, la cual en 

su articulo 22 inciso a, plantea: 



El sistema de educación costarricense asegurará al educando mediante la 
coordinación de las labores dentro de los establecimientos de enseñanza, un 
servicio de orientación educativa y vocacional, que facilite en la exploración 
de sus aptitudes a intereses, ayudándoles en la elección de sus planes de 
estudios y permitiéndoles un buen desarrollo emocional y social. 

Ante esta premisa, la orientación se asienta en el sistema educativo costarricense, 

logrando acompañar a los estudiantes en sus diferentes etapas de vida, apoyando su 

desarrollo personal y vocacional; logrando cumplir con la misión de la persona 

profesional en orientación en el marco de nuestro sistema educativo, siendo esta el 

Promover en la población estudiantil de todos los ciclos y modalidades las 
aptitudes, interés, valores, conocimientos, y actitudes, referidas al desarrollo 
socioafectivo y vocacional, para que puedan enfrentar los retos y situaciones 
de la vida diaria entre ellas la toma de decisiones y la elección vocacional 
como parte de su sentido y proyecto de vida. (Guevara, 2001: 3) 

Se reconoce entonces que el papel del profesional en orientación tiene que ver con 

su función formativa, preventiva y con aspectos relacionados con el desarrollo del grupo 

de estudiantes, lo que necesariamente lo obliga al trabajo directo con estos, sus familias 

y el personal docente y administrativo de la institución, para lo cual realizará su 

intervención a partir de las áreas de intervención que define el Ministerio de Educación 

Pública, siendo estas la orientación individual y colectiva, la asesoría y capacitación, la 

investigación y la prevención integral. (Estrada, s.f.) 

Es importante en este momento resaltar que la gestión directiva es una de las 

principales tareas que desarrolla el profesional en administración educativa. Sin 

embargo un reto fundamental que debe asumir dicho profesional es el de empoderar a 

otros actores educativos (docentes, administrativos, técnico docentes, padres de familia, 

entre otros) para que ellos en sus realidades cotidianas realicen un gestión directiva de 

sus tareas, ya que aunque en diferente nivel de profundidad y de responsabilidades, la 

gestión educativa esta implícita en la función pedagógica, ya sea esta al gestionar el 

currículo, administrar los recursos (tanto humanos como materiales), gestión del tiempo, 

entre otros. 



Es por esto, que resulta fundamental reconocer que la gestión directiva en 

educación debe darse en la globahdad del centro educativo y en la totalidad de sus 

procesos internos; ya que como los propone Rojas (citado por Zeledón, 2001:52) la 

gestión educativa debe concebirse como "el persuadir, orientar y gestar actuaciones de 

los demás, encaminados a lograr los objetivos deseados por la organización, procurando 

la mayor satisfacción de los individuos que participan en esta" 

Resulta entonces fundamental que los y las directoras de los centros educativos se 

conviertan en animadores de una función pedagógica en donde la gestión educativa 

prive en todos los procesos que se desarrollan a lo interno del centro educativo; 

reconociendo que la gestión esta presente en todos los elementos de la vida institucional. 

Es decir, la gestión educativa esta presente primordialmente en la labor del director o la 

directora, pero también la gestión esta presente en el trabajo de los diferentes 

departamentos y comités institucionales, en las tareas desarrolladas por los docentes y 

las docentes en el aula, así como en el desempeño académico de los y las estudiantes, 

siendo tarea fundamental del administrador y la administradora educativa promover 

una gestión educativa de cahdad tanto en el centro educativo como en su entorno. 

Ante esta realidad, una condición indispensable para formular e implementar las 

estrategias que permitan atender en su totalidad todas y cada una de las áreas asignadas 

a los departamento de orientación, es la implementación de una gestión directiva en 

todos y cada uno de los procesos educativos en que participen. Es por lo anterior, que la 

presente investigación pretende realizar un análisis de la gestión de los servicios de 

orientación del Liceo Braulio Carrillo enfocado y contrastado básicamente desde su 

función normativa, ya que no resulta de importancia contrastar lo relativo al concepto o 

la nación conceptual que se tiene de la orientación, sino más bien la relevancia en la 

presente investigación la tienen la manera en que estos servicios se implementan en el 

sistema educativo y la concordancia con la normativa que en esta materia emite el 

Ministerio de Educación Pública, ente rector de la orientación en el sistema educativo. 

Por tal razón, resulta fundamental determinar en primera instancia las necesidades 

de gestión del departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina en sus 



diferentes labores, para atender de la mejor manera las necesidades de las personas que 

conforman la comunidad educativa. Ante esta realidad, resulta de gran valor el 

desarrollar una investigación desde la administración educativa, que permita generar 

un diagnóstico de las necesidades de gestión de los servicios de orientación, permitirá 

no solamente que este departamento planifique y administre efectivamente sus recursos, 

sino que desde la administración educativa se apoya también el desarrollo integral de la 

comunidad educativa de la institución. 

1.1. El problema y su importancia 

En nuestro país se reconoce que el ente rector de la educación es el Ministerio de 

Educación Pública (MEP). Esté se encuentra constituido por una serie de departamentos, 

entidades y dependencias que se encargan en algunos casos de proponer las políticas 

educativas y en otros casos se encargan de implementar dichas políticas. Uno de los 

departamentos que conforman la estructura administrativa y técnica del Ministerio de 

Educación Pública es el Departamento de Orientación y Vida Estudiantil (DOYVE) 

dependencia que se encarga de implementar las políticas en materia de orientación, así 

como de asesorar técnicamente a los y las profesionales en orientación que laboran en el 

sistema educativo. 

Esta dependencia se encarga además de actualizar cada año las tareas que las 

personas profesionales en orientación deben realizar. Estas disposiciones las definen a 

partir de las áreas de intervención que dicho ministerio ha establecido como 

fundamentales para la implementación de los servicios de orientación en los diferentes 

estamentos del sistema educativo. Estas áreas de intervención están definidas como: 

Orientación Individual: la atención, referencia y seguimiento de los 
estudiantes con situaciones de bajo rendimiento académico, indisciplina, 
abuso y agresión sexual, violencia intrafarruliar, relaciones interpersonales, 
indecisión vocacional, entre otras. 

Orientación grupal o colectiva: fundamentada en el desarrollo de los 
programas de orientación, aplicación de instrumentos de autoexploración 
psicosocial y vocacional. 



Asesoría y capacitación: entendida como el diagnosticó de las necesidades 
que tienen los diferentes actores educativos en cuanto a la función 
orientadora que le corresponde realizar. 

Prevención integral para el desarrollo humano: integra la planificación y 
ejecución de estrategias educativas con padres, madres y encargados sobre: 
prevención integral, uso de drogas, abuso y agresión sexual, relaciones 
humanas, violencia intrafamiliar, toma de decisiones, elección vocacional, 
entre otras. 

Investigación: atinente a la coordinación, diseño y ejecución de 
investigaciones relacionas con éxito escolar de la población estudiantil, toma 
de decisiones, elección vocacional entre otras. (Estrada, s.f.:l-2) 

De la lectura de los elementos que caracterizan a cada una de estas áreas de 

intervención, se reconoce que los y las profesionales en orientación que laboran en el 

sistema educativo deben realizar funciones tales como el acompañamiento de los 

miembros de la comunidad educativa en su proceso de vida, sea esto mediante la 

orientación individual o colectiva. Además, se reconoce que dichos profesionales deben 

realizar tareas tales como, implementar un diagnóstico de las necesidades de la 

comunidad educativa que les permita posteriormente planificar las acciones necesarias 

para atender dichas necesidades. 

Es importante además, reconocer que la persona profesional en orientación debe 

realizar también trabajo operativo, ya que le corresponde sistematizar e implementar las 

estrategias educativas propuestas para atender las necesidades de las personas que 

conforman el entorno educativo. Resulta obvio además, que para tener certeza de que 

las estrategias propuestas hayan tenido el impacto deseado en la comunidad educativa, 

se hace necesario que los y las profesionales en orientación evalúen dichas estrategias, 

con el objetivo de realimentar su trabajo. 

A partir de estas reflexiones (derivadas de las áreas de intervención en 

orientación), se reconoce que los departamentos de orientación de los centros educativos 

deben en su trabajo diario realizar una gestión que les permita cumplir a cabalidad con 

sus tareas, donde se tenga plena conciencia del contexto y las necesidades de la 



comunidad educativa, los recursos con que cuentan dichos profesionales para 

desarrollar su trabajo, así como una adecuada planificación de las acciones a seguir, ante 

lo cual realizar una adecuada gestión directiva es estratégica, pues permite que la 

gestión de las instituciones educativas (aun con la complejidad de interacciones, sus 

conflictos e incertidumbre), trascienda de una racionalidad meramente científica; 

implicando una diversidad de posibles caminos. (Sañudo, 2005) 

Ante esta realidad y para atender las situaciones anteriormente mencionas, surgen 

las siguientes interrogantes, ¿De que manera se gestionan los servicios de orientación en 

el Liceo Braulio Carrillo? y ¿Cómo es percibida la gestión que realiza el departamento de 

orientación del Liceo Braulio Carrillo por la comunidad educativa y cuales son los 

aportes que este departamento realiza al centro educativo? 

Por tal razón y para dar respuesta a estas y otras interrogantes, se proponen los 

siguientes objetivos, mismos que guiarán el proceso investigativo. 



1.2. Obietivos 

Objetivos Generales 

1. Realizar un diagnostico de necesidades en tomo a la gestión de los servicios de 

orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina. 

2. Determinar la principal necesidad de gestión del departamento de orientación del 

Liceo Braulio Carrillo. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la gestión administrativa del departamento de orientación del Liceo 

Braulio Carrillo Colina 

2. Reconocer las acciones que el departamento de orientación del Liceo Braulio 

Carrillo implementa para satisfacer las necesidades del personal docente y 

administrativo a partir de lo establecido por el Departamento de orientación y 

Vida Estudiantil en las diferentes áreas de intervención. 

3. Determinar los procesos institucionales en que participa el Departamento de 

orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina. 

4. Identificar las necesidades del personal docente y administrativo del Liceo 

Braulio Carrillo Colina en torno a los servicios de orientación. 

5.  Diseñar una propuesta para atender la principal necesidad de gestión detectada. 



CAPÍTULO 11 

MARCO CONTEXTUAL Y SOCIOEDUCATIVO 



Resulta fundamental para el investigador conocer la realidad del entorno en que 

desarrolla su investigación. Conocer la realidad social, cultural, geográfica, económica y 

educativa de la comunidad donde se enrnarca el estudio, permite que el investigador 

realizar una lectura de los resultados acorde y apegado a la realidad del contexto. Por tal 

razón, y a partir de wi estudio realizado por los docentes del Liceo Braulio Carrillo en el 

documento Plan Institucional y cuadros de personal para el año 2005, se pretende 

brindar un breve acercamiento a la realidad del centro educativo y a la comunidad de 

Oreamuno. 

MARCO SITUACIONAL EDUCATIVO. 

Ubicación y antecedentes históricos 

El Liceo Braulio Cardo  Colma está ubicado en Barrio El Alto, el cual pertenece al 

distrito de San Rafael, distrito primero del cantón de Oreamuno, en la provincia de 

Cartago. Ce ubica 2 KM al noreste del Centro de Cartago, pudiendo llegar en automóvil o 

en cualquiera de las cinco líneas de bus existentes. Colmda con los cantones de Alvarado y 

Central Oriente y Occidente. 

Su origen se remonta 33 años, cuando inició como Colegio Agropecuario de 

Oreamuno. En la década de los noventa y dado las necesidades de la comunidad, 

cambia su modalidad a colegio Académico, tomando el nombre de Colegio Académico 

de Oreamuno. Su actual modalidad - Colegio Académico con orientación Tecnológica - 

inicia hace aproximadamente siete años. Su nombre actual es en honor al Expresidente 

y Benemérito de la Patria Braulio Carrillo Colina, quién además nació en Oreamuno. 



Estudiantado, planta física y plan de estudios 

El colegio brinda sus servicios a mil doscientos catorce estudiantes. A pesar de la 

cantidad de estudiantes, este trabaja en un sola jornada de 7 de la mañana a cuatro de la 

tarde. La comunidad estudiantil se organiza en 33 grupos, siendo su distribución: 11 

sétimos, 7 octavos, 6 novenos, 6 décimos y 3 undécimos. 

Dada la naturaleza se su modalidad, el liceo brinda además de las materias 

académicas y espaciales, los talleres exploratorios, en las tecnologías de Contabilidad, 

Técnicas de Oficina, Turismo e Inglés Conversacional. La Institución cuenta además con 

los servicios de Educación Especial en el Tercer Ciclo y Educación Diversificada, en las 

modalidades de taller Prevocacional y Vocacional. Estos servicios de ofrecen desde 

sétimo y hasta undécimo. 

Una de las mayores debilidades es la infraestructura, ya que a pesar de los 

esfuerzos del actual director, su planta física es prácticamente la misma que cuando era 

colegio agropecuario. Las aulas, las baterías sanitarias y las aulas para los talleres 

exploratorios son insuficientes, lo que influye definitivamente en la administración 

efectiva del currículo. A pesar de que el colegio cuenta con aproximadamente 30 

hectáreas, falta la inversión para la construcción de aulas, un Gimnasio y una cancha de 

fútbol. Otras de las necesidades es la ampliación del comedor estudiantil, el cual es 

aproximadamente para 100 personas, lo que no representa ni un 10% de la población 

total del centro. 

Procedencia de los estudiantes 

De los datos con que cuenta la institución se desprende que todos los estudiantes 

residen en la provincia de Cartago, mayoritariamente de los distritos: San Rafael Centro, 

El Bosque, El Alto, Blanquillo, entre otros. Aunque la mayoría de los estudiantes son 

costarricenses, también encontramos en la población estudiantil diversas 

nacionalidades entre las cuales tenemos: salvadoreños, nicaragüenses, y colombianos. 



Características de las familias 

Como resultado del análisis de las estadísticas institucionales, se puede concluir 

que un gran número de las familias de los estudiantes de esta institución, se 

caracterizan por la ausencia del padre de familia por muerte o por abandono y de 

hogares cuya jefa de familia es madre soltera. En algunos casos el núcleo familiar está 

integrado por otros familiares tales como: tios, abuelos, primos, etc. En cuanto a la 

ocupación de los padres y de las madres, es mucha la diversidad, desde profesionales 

hasta técnicos y obreros, y en el caso de las madres la gran mayoría se dedica a las 

labores del hogar. La agricultura en una de las principales fuentes de empleo y 

subsistencia. Muchas de las familias que se dedican a este oficio no cuenta con seguro y 

por ende no cotizan para su pensión. 

Fortalezas de la institución y de los estudiantesl: 

Para efectos de mejorar el desarrollo institucional del colegio, el personal docente 

y administrativo realizaron un análisis de la institución para conocer los aspectos fuertes 

que están facilitando el logro de la misión de dicho centro de enseñanza. 

En el análisis antes mencionado se investigaron también algunos puntos 

negativos que presenta la institución que afectan la obtención de las metas propuestas 

en el Plan institucional en lo relacionado con logros tanto de docentes, comités 

integrados por padres de familia, alumnos y personal administrativo. Entre los puntos 

fuertes que presenta el colegio están: Servicios de comedor, biblioteca, centro de 

informática y programas de lengua extranjera, transporte público, tamaño de la finca y 

capacidad de crecimiento de la planta física, comités de apoyo, materiales didácticos, 

equipo audiovisual y capacitación, motivación y comunicación entre el personal. 

Dentro de los aspectos negativos que se encuentran en la institución están: Poca 

participación de los padres y madres de familia, falta de apoyo del entorno, desgaste de 

los materiales por falta de inversión, cambios anuales de personal, poca seguridad 

1 Fuente: Análisis hecho por los docentes y administrativos sobre la Institución, 200 1 .  

17 



debido a la amplitud de la finca y la gran cantidad de zonas alejadas sin protección y 

condición económica en general de la población. 

Apoyo de instituciones: 

El liceo cuenta solamente con el apoyo económico y administrativo del Ministerio 

de Educación Pública, el cual provee los recursos básicos para el funcionamiento del 

centro educativo. Aparte, la Fundación Omar Dengo apoya el Centro de Informática 

del colegio con las computadoras y los programas que se utilizan. 



MARCO SITUACIONAL COMUNAL 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2000, se desprende 

que en la actualidad, en el distrito primero del cantón de Oreamuno residen un total de 

23 707 personas, siendo levemente mayor el número de mujeres en relación con los 

hombres. Estas personas están distribuidas entre los barrios: El Alto, Blanquillo, El 

Bosque, San Rafael Centro, entre otros. Para una mejor comprensión, se presenta la 

siguiente tabla, en la cual se ubica la población Total del Cantón por zona y sexo, según 

Cantón y distrito. 

Tabla No 1 

Costa Rica: Población del Cantón de Oreamuno por zona y sexo; 
según cantón y distrito Año: 2000 

TOTAL 
CANTON Y DISTRITO 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

OREAMUNO 

San Rafael 
Cot 
Potrero Cerrado 
Cipreses 
Santa Rosa 

FUENTE: Costa Rica: Censo Nacional de población y vivienda 2000, INEC. 

Se observa que el distrito de San Rafael agrupa a la mayor cantidad de personas 

que habitan el cantón de Oreamuno. De hecho el 61% de la población del cantón se 

agrupa en San Rafael. Seguidamente se ubica Cot, con una población cercana al 20%. 

Los otros tres distritos restantes se reparten el restante 19% de la población, siendo un 

dato relevante que el 100% de los habitantes de estos distritos son del área Rural. Se 

observa también que el 26% de las personas del cantón de Oreamuno viven en zonas 



rurales, siendo los distritos de San Rafael y Cot los que menos habitantes tienen en esta 

condición. 

En lo relativo a las características más significativas de las comunidades, como en 

este caso el distrito San Rafael, se tiene una preponderancia de personas de clase media 

y media baja. La comunidad está generalmente limpia, sin basura en las calles ni en los 

lotes baldíos. Algunas viviendas cuentan con canasta para la basura. Las calles de la 

comunidad están en su mayoría asfaltadas, cuentan con acera y cordón de caño. 

Principales servicios: 

Los servicios con que cuenta la comunidad son muy diversos característicos de 

las comunidades de la ciudad. Entre los servicios con que cuenta están: 

Salud: En el área de la salud cuenta con farmacias y laboratorios de análisis. El mayor 

proveedor de Servicios Médicos es la Caja Costarricense del Seguro Social. En San Rafael 

se ubica el Centro de Salud de Oreamuno, el cual se subdivide en cuatro EBAIS y en las 

oficinas administrativas. 

Educación: Existen en la comunidad varios centros de enseñanza preescolar, primaria y 

secundaria públicos. Entre estos centros de enseñanza están: el Kinder Conejito Feliz, las 

Escuelas de Atención Prioritaria Corazón de Jesús y el Bosque, la Escuela Monseñor 

Sanabria, la Escuela de Educación Especial Carlos Luis Valle y el Liceo Braulio Carrillo 

Colma. La educación que se brinda en estos centros es gratuita y para toda la comunidad. 

Es importante rescatar que en la comunidad no hay centros educativos privados y que 

muchos estudiantes asisten a centros educativos ubicados en el centro de Cartago. 

Recreacián: La comunidad cuenta con lugares de recreo como lo es la Plaza de Deportes de 

San Rafael, el Gimnasio de la localidad y la Plaza del Alto. Además cuenta la comunidad 

con varios parques infantiles. 



Relie;iosos: En lo concerniente a la religión, la predominante es la religión católica, pero 

cuenta también con templos cristianos y del estudio de la Biblia. 

Servicios básicos: El servicio de buses que facilita el movimiento de las personas de la 

comunidad son cinco rutas: el Agropecuario, El Alto, San Rafael-María Auxiliadora, El 

Bosque y Blanquillo. Los servicios básicos de agua, luz y teléfono debido a la cercanía con 

el centro de Cartago son abastecidos de manera abundante y de buena calidad. El agua es 

potable, se cuenta con buen alumbrado público y redes eléctricas. Son administrados por el 

ICE, la JASEC y el AYA. Cuenta además con las sucursales de los Bancos Nacional, de 

Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago y la MUCAP. 

Migración: La migración que se da en la comunidad es básicamente de personas 

nicaragüenses que residen principalmente en los proyectos Habitacionales de 

Blanquillo, Mata de Mora y El Golfo. Aunque la migración dentro de la comunidad es 

mucho menos que en el resto de país, aún así esta causa un crecimiento en la población 

poco controlable lo que muchas veces trae el desempleo y todas sus implicaciones, como 

también se demandan en más cantidad y calidad los servicios básicos. 



CAPITULO III 

MARCO TEORICO 



1. LA GESTION EDUCATIVA 

Es indiscutible que la gestión de los centros educativos es una de las tareas 

fundamentales que debe realizar la persona profesional en Administración Educativa. 

En el campo laboral, encontramos que los y las administradoras educativas 

primordialmente deben planificar las acciones, los planes y los proyectos que le 

permitan satisfacer las necesidades, las metas y los objetivos de la institución. Sobre el 

particular, autores como Castro, Freeman y Etoner (citados por Aguirre, 2001:13) 

proponen que: 

"la gestión es fundamentalmente la determinación de una institución, de los 
objetivos que esa institución se propone respecto a su propia existencia, en el 
establecimiento de su misión, en el cual se desenvuelve, por lo tanto la 
gestión no solamente tiene que ver con lo técnico, sino también con lo 
político. (. . .) se define también la gestión administrativa como el proceso de 
planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la 
organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para 
alcanzar objetivos organizacionales establecidos" 

Se reconocen en este proceso elementos fundamentales de la vida institucional 

del centro educativo, tales como la planificación del trabajo y los recursos disponibles, 

así como también las relaciones entre cada una de las personas que conforman la 

comunidad educativa. A partir de estas premisas y dado que la gestión educativa se da 

en el marco de los procesos educativos, es conveniente visualizar la noción que se tiene 

sobre la educación. García Malo la define como 

"( ...) el proceso que permite establecer relaciones entre los que en ella 
participan permitiendo preparar el desarrollo de ciudadanos comprometidos 
consigo mismos con su entorno y con la sociedad, por lo que este proceso 
persigue la especialización de capacidades para desarrollarlas en su forma 
más compleja conocida como competencias y ahora dirigidas específicamente 
en competencias para la vida entre las que se mencionan como aprender a 
aprender, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a emprender y 
aprender a competir, por lo que la educación es una función pública y esta se 
desarrolla en las aulas (García Malo, 2005:l)" 



A partir de esta concepción, se tiene que la educación se circunscribe en la marco 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se busca el desarrollo de competencias 

para la vida personal y el desarrollo social, teniendo como reto los y las administradores 

educativos garantizarles a los estudiantes una formación de carácter integral, mediante 

un modelo educativo que les brinde igualdad de oportunidades educativas, respetando 

elementos como lo son sus diferencias, intereses, habilidades, destrezas y 

potencialidades, con el fin de logar su bienestar y calidad de vida. 

Para lograr lo anterior, es importante que la persona profesional en 

Administración Educativa tenga claro lo que significa el término gestión educativa. 

González, (2005:3) plantea que tradicionalmente el término gestión educativa se ha 

relacionado con el 

"( ...) conjunto de acciones relativas al trámite administrativo o la búsqueda 
de recursos para la escuela; relegando a segundo término, el objetivo central 
del acto educativo; me refiero a la primacía que debe tener el aprendizaje de 
los alumnos en las instituciones educativas. Esta tradición ha permeado a casi 
todas las instituciones del Sistema Educativo, convirtiendo el concepto de 
gestión escolar en un sinónimo de llenado de formatos o requisiciones de 
documentación en tiempo y forma, trámites administrativos o búsqueda de 
recursos materiales; como las características que identifican a las buenas 
escuelas". 

Desde esta concepción, la gestión educativa se circunscribe únicamente a 

parárnetros o indicadores de funcionamiento que hacen referencia a la eficacia 

administrativa y donde las preocupaciones de la persona profesional en Administración 

Educativa se centran exclusivamente en el trámite administrativo. Sin embargo, como lo 

plantea Sañudo (2005:l-2) "comprender la vida de la escuela supone un propósito bien 

diferente y bastante más complejo e incierto que pretender especificar los factores 

organizativos que determinan su funcionamiento eficaz" 

Es por lo anterior, que la gestión educativa debe trascender las tareas meramente 

administrativas o de oficina, debiendo ser llevada a un plano superior, donde prive la 

administración del currículo y de los procesos educativos, así como la satisfacción de las 

necesidades de los y las estudiantes, sean estas de carácter educativas, socioafectivas o 



emocionales. La gestión educativa debe entonces, orientarse hacia una concepción como 

la que propone Rojas (citado por Zeledón, 2001:52), donde se le concibe como "el 

persuadir, orientar y gestar actuaciones de los demás, encaminados a lograr los 

objetivos deseados por la organización, procurando la mayor satisfacción de los 

individuos que participan en esta" 

Desde esta perspectiva, en la gestión educativa deben tenerse en cuenta las 

interacciones afectivas, sociales y académicas de las personas que participan en los 

procesos educativos. Se tiene entonces, que la "gestión de las instituciones educativas 

con la complejidad de interacciones, conflictos e incertidumbre, va más allá de la 

racionalidad científica; implica una diversidad de posibles caminos". (Sañudo, 2005:2) 

Partiendo de esta realidad, las y los administradores educativos deben asumir 

con valentía y convicción el compromiso de trabajar en la construcción de un proyecto 

educativo, en donde se elaboren políticas educativas claras y precisas para atender las 

necesidades de las personas que acceden a los diferentes procesos educativos. La gestión 

educativa, debe tener como objetivo el 

"( ...) centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de los 
aprendizajes de los alumnos -que por otra parte recordemos que debe ser el 
objetivo de las escuelas- y su desafío por dinamizar los procesos y la 
participación de los actores que intervienen en la acción educativa, lo que 
implica hacer de la gestión pedagógica el eje central de la organización del 
proceso educativo. Demostrar que la gestión escolar se extienden más allá de 
la gestión administrativa, donde se demuestren prácticas colaborativas y de 
trabajo en equipo; donde sus integrantes fijan o establecen objetivos y metas 
comunes, demuestran disposición al trabajo, comparten la responsabilidad 
por los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el 
respeto mutuo y la solidaridad; establecen altas expectativas para sus 
alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. (...) 
Retomando el objetivo de la gestión educativa -centrar, focalizar, nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes- la 
gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para 
el desarrollo y formación de los estudiantes, centrado en la satisfacción de sus 
necesidades básicas de aprendizaje" (González, 2005:3) 

Se concluye entonces que la gestión escolar requiere por sobre todas las cosas, 

facilitar procesos educativos orientados hacia el aprendizaje significativo de los 



educandos, impulsando el trabajo en equipo, en el marco de un clima de confianza, 

requisitos todos para favorecer una gestión pedagógica de calidad. Esta visión moderna 

de la gestión escolar, favorece entonces aspirar a procesos educativos que permitan 

alcanzar una sociedad con mejores condiciones de vida para los y las estudiantes, donde 

el modelo de gestión se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje y socioafectivas de todas las personas involucradas en estos. 

1.1 Gestión Educativa de calidad 

La nueva sociedad del conocimiento ha traído consigo una serie de cambios y 

retos en el orden mundial, del cual no escapa la educación y por ende la gestión 

educativa que realizan las y los profesionales en Administración Educativa. Uno de 

estos retos, es la necesidad de incluir en todos los procesos humanos la noción de 

calidad. Es por lo anterior y a partir de esta premisa, resulta pertinente hacer referencia 

a un concepto que los administradores modernos han aplicado a prácticamente todos los 

ámbitos del desarrollo social, el concepto de calidad total. 

Jofré (1999) por ejemplo, define la calidad total como el satisfacer las 

necesidades del consumidor con bienes y servicios de la más alta calidad posible. 

Plantea adicionalmente que en la calidad total son claves dos factores: la línea de 

servicio y la captación de las necesidades del cliente. Las empresas que tengan en 

perspectiva implementar este nuevo concepto, debe tener en cuenta algunos factores 

tienen relación con la satisfacción total del cliente, como lo son: el costo, las 

características del producto, así como el servicio oportuno y adecuado. 

Se rescata de esta concepción, la idea de que la calidad esta en función de la 

persona, siendo este quien la debe valorar, ya que de lo contrario por más esfuerzos que 

se realicen para dar un servicio de calidad, este no sería premiado por la opinión de los 

destinatarios de ese servicio. 



Para el logro de la calidad, influyen una serie de factores -diversos por 

naturaleza- entre los que sobresalen el entorno, las características personales (sociales, 

intelectuales y afectivas); así como las necesidades (tanto sociales como individuales) 

sólo por citar algunas. Desde esta concepción, se plantea que la calidad de la educación 

"es un concepto dinámico, que cambia con el tiempo; es diverso, pues varia, 
según el contexto social, entre países y dentro de estos, es multidimencional, 
puesto que es producto de diversas condiciones y es total, dado que implica 
una atención en las diferentes dimensiones del aprendizaje, como son la 
cognitiva, la socioafectiva y la psicomotora y los procesos intervinientes (sic) 
para lograrlo". (Sin autor, 2005:237) 

En ese sentido, Frigerio y Poggi (citados por Benno, 20059) plantean en su 

análisis del papel de la administración para mejorar la calidad de las prácticas 

educativas, que los y las administradoras educativas deben 

(...) adoptar un concepto comprensivo de calidad de la educación, 
definiéndola como la integración de la calidad de la organización 
institucional, de los recursos humanos y financieros, de la gestión de la 
enseñanza, de la propuesta curricular y didáctica, del proceso educativo y de 
sus resultados en términos de aprendizaje. 

Se retoma entonces en este proceso, que la gestión educativa de calidad en 

primera instancia se debe enfocar en los procesos educativos, su organización y sus 

necesidades (tanto económicas, epistemológicas y curriculares). La gestión de calidad no 

debe encargarse solamente de suplir las necesidades financieras, de suministros 

escolares, de planta física o de infraestructura; sino además debe orientar sus esfuerzos 

primordialmente hacia una función docente, logrando que por medio de ésta se logre la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa; donde los modelos 

educativos, los procesos de intermediación pedagógica y las metodologías didácticas, 

sean lo más atractivas posibles para los y las estudiantes. 

En este sentido, el concepto de calidad de educación para todos implica 

(...) desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en las organizaciones 
educativas, mediante la institucionalización de conceptos y prácticas, tanto 
técnicas como administrativas, capaces de promover la formación humana 



sostenible y la calidad de vida de estudiantes, profesores y funcionarios 
técnico-administrativos. En términos operativos, esos conceptos sugieren 
organizar las instituciones educativas y sus procesos administrativos y 
pedagógicos con racionalidad y pertinencia, para que puedan contribuir 
efectivamente a la construcción y distribución del conocimiento y a la 
prestación de otros servicios relevantes para la comunidad y la sociedad 
como un todo. En este contexto, la calidad del personal de las escuelas y 
universidades ocupa un lugar central, ya que la calidad de la actividad 
educativa se encuentra necesariamente relacionada con la calidad de los 
trabajadores de la educación. Por su turno, tanto la calidad del trabajo de los 
educadores, como la calidad de los resultados de la actividad escolar y 
universitaria, están estrechamente vinculadas a la calidad de los elementos 
organizativos y de los procesos técnicos y administrativos en el lugar de 
trabajo, lugar que incluye el aula, la escuela, la universidad y las instancias 
superiores de la Administración Educativa. (Benno, 2005:9) 

De la lectura de estos criterios, se reconoce que la gestión directiva en el marco de 

la educación de calidad requiere de la capacidad de los y las administradoras educativas 

de motivar y fomentar que los educadores a su cargo sean exitosos. Esto implica que 

el/la director/a del centro educativo debe convertirse en un agente de cambio, logrando 

que sus colaboradores/as estén cada día más preparados y actualizados. Debe además 

este profesional fomentar en los educadores la idea de ser profesionales comprometidos 

con la sociedad, basando su labor docente en una sólida preparación académica, una 

vida basada en valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto entre otros, 

sustentando su trabajo en el aula con ética y convencidos del potencial de las personas 

que cada día ocupan los pupitres de su salón de clases. Deben entonces, como lo expresa 

Lucini (1996) estimular en nuestros educandos los valores del espíritu, su personalidad, 

su autonomía y su iniciativa. 

Desde esta perspectiva, la administración educativa por ende tiene como reto 

fundamental para que los centros educativos sean exitosos, el trascender la idea de que 

las personas exitosas solamente son las que tienen un alto coeficiente intelectual y 

habilidades lógico-matemáticas desarrolladas, sino más bien que el desarrollo integral 

de la personas requiere que los individuos manifiesten un efectivo manejo de las propias 

emociones y la capacidad de percibir y actuar apropiadamente ante las emociones de las 

demás personas. Se debe además, trasformar la idea de la educación como transmisión 



de conocimiento y más bien, orientar todos los esfuerzos hacia lograr una educación 

integradora, de aprendizajes significativos, donde se estimulen en las personas la 

criticidad y la iniciativa, logrando que ellos trasformen el conocimiento. Se debe 

fomentar una educación integradora y en igualdad de oportunidades para acceder al 

conocimiento y la información. Debe la educación ser en esencia humanista, donde se 

atiendan las necesidades del ser humano (sean estas psicológicas o socioafectivas), 

donde se resalten los valores y los principios éticos y donde la democracia y la 

solidaridad sean principios fundamentales. 

1.2 Gestión educativa la Teoría de sistemas 

Los centros educativos se caracterizan por su diversidad. En ellos comparte toda 

una comunidad educativa (integrada por docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, la comunidad, entre otros) con diversos criterios, necesidades, experiencias e 

historias de vida. Ante esta realidad y el marco de una gestión educativa de calidad, 

donde la meta será atender las necesidades de la comunidad educativa, se reconoce que 

la función de la persona profesional en administración Educativa es la 

(. . .) de crear un conjunto mas allá de las partes, una institución no es la suma 
de las partes, sino ese todo funcional armónico, comparándolo como un 
director de orquesta, necesita que los diferentes instrumentos musicales se 
integren en un todo, que es la obra musical, el director tiene la partitura 
musical en sus manos pero no los instrumentos. Como director no puede 
sacrificar ningún actor en detrimento de otros, ya que evidenciaría una falta 
una desarmonía en la ejecución. (Bidegain, 2005:l) 

A partir de este panorama, el enfoque sistémico de la administración permite 

explicar los fenómenos que se dan en el marco de un centro educativo, al momento de 

que cada miembro de la comunidad educativa (entendido como subsistema) se relacione 

y comparta con los otros actores y actrices educativos. El modelo sistémico permite 

entender las interacciones que se dan a lo interno de un sistema, lo esfuerzos que este 

realiza para mantener su equilibrio, así como la influencia que tienen cada uno de los 

subsistemas en la globalidad del sistema y en su entorno. 



Lo anterior, se sustenta en lo expresado por Chiavenato (2001), ya que el sistema 

es un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que 

forman un todo complejo o unitario. Generalmente el sistema esta compuesto de 

subsistemas. La cantidad y jerarquía de los mismos, depende de la complejidad del 

sistema total. Los sistemas se desarrollan en un medio, el cual es todo lo que existe 

afuera, alrededor del sistema. El medio tiene de alguna manera influencia sobre el 

sistema total. De esta relación surgen los límites, los cuales son la frontera que define al 

sistema y al medio que lo envuelve. 

Complementariamente, Rojas (198723) define el sistema como un "conjunto 

ordenado de componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e 

interactuantes que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en un plan". 

Se debe entonces entender a las organizaciones educativas, como una estructura 

autónoma capaz de propiciar una visión de un sistema de sistemas, donde intervienen 

como se expuso anteriormente una serie de factores, que van desde la comunidad 

educativa y hasta la realidad socioeconómica del contexto en que se desarrolla el centro 

educativo. 

Sobre el particular, Rojas (1987:12) plantea que los centros educativos 

(. . .) están formados, además del conjunto de personal docente que atiende las 
labores de enseñanza, por aquel otro personal que se ocupa de los diversos 
servicios que hacen posible la realización de aquella actividad básica, a la vez 
que por el conjunto de alumnos que asisten a clases. En una compleja 
organización que atiende actividades de diverso tipo (educativo, social, 
moral, cultural, etc.); maneja dineros; invierte en construcciones y 
mantenimiento; requiere de mecanismos y canales de comunicación entre sus 
elementos, se rige por una normativa establecida, además de muchos otros 
aspectos. 

Lo anterior implica que los administradores y las administradoras de la 

educación visualicen el centro educativo como un todo y no como elementos aislados, 

ya que toda la diversidad que se encuentra en los centros educativos es en sí mismo la 

esencia de estas organizaciones y por ende deben ser atendidas en la globalidad. Se 



debe tener claro además, que los centros educativos no actúan aislados de su realidad y 

que la relación que se logre con esta es fundamental para cumplir con sus funciones 

educativas. 

Otro elemento a rescatar de este enfoque en el marco de la gestión educativa, son 

los conceptos de sistemas expuestos por Chiavenato (2001). Es te autor rescata como 

principales conceptos de sistemas los siguientes: 

Entrada (input): el sistema recibe entadas o insumos para operar, y los procesa en 

salidas. En un sistema, entrada es aquello que el sistema importa o recibe de su mundo 

interior, y puede estar constituido por información, energía y materiales; 

Salida (outputl: es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema. 

Todo sistema produce una o varias salidas. La salida permite al sistema exportar el 

resultado de sus operaciones hacia su medioambiente, 

Caja nenra - (black box): se refiere a un sistema cuyo interior no pueden ser develado, sus 

elementos internos son desconocidos, y sólo puede conocerse, a través de 

manipulaciones externas o de observación externa. En cibernética, la caja negra es una 

caja en donde las entradas (insumos) llevan perturbaciones al interior, y donde surgen 

salidas (resultados), es decir, otras perturbaciones resultantes de las primeras. Nada se 

sabe sobre la manera como las perturbaciones de entrada se articulan con las 

perturbaciones de salida en el interior de la caja. De ahí su nombre de caja negra, o sea 

interior desconocido y 

Retroalimentación (feedback): es el mecanismo mediante el cual una parte de la energía 

de un sistema o de una máquina vuelve a la entrada. Es un sistema de comunicación de 

retorno proporcionado por la salida del sistema a su entrada, para alterarla de alguna 

manera. 



De estos conceptos resulta fundamental rescatar el carácter cíclico de la teoría de 

sistemas, donde los fenómenos están en constante interacción. Se retoma además los 

conceptos de insumos y salidas, así como la noción de proceso que se deriva de la teoría 

de sistemas. Este modelo no es ajeno a los centros educativos, ya que el trabajar con 

seres humanos implica una diversidad a diario de experiencias y necesidades, las cuales 

pueden ser atendidas mediante la intermediación pedagógica del docente. El resultado 

de este proceso, debe ser que los y las estudiantes desarrollen un pensamiento creativo y 

crítico, que les permita satisfacer sus necesidades y construir su calidad de vida. 

1.3 Gestión educativa v Planificación Estratégica 

Hasta este momento, a partir de la revisión conceptual realizada, es indudable 

reconocer que la gestión educativa se desarrolla en el marco una organización educativa 

en donde intervienen gran cantidad de factores, razón por la cual se hace necesario 

participar a todos los actores educativos, ya que como lo plantea Rey y otros (2000), la 

gestión de calidad es un proceso en donde las responsabilidad no es exclusiva de las y 

los directivos, sino que debe aproximarse a la organización y al trabajador/a. 

Ce tiene entonces que para lograr este cometido, la persona profesional en 

Administración Educativa debe realizar una adecuada planificación de sus tares, donde 

se tome conciencia sobre "la necesidad e importancia de la planificación sistemática, 

como un proceso continúo, evidencia las implicaciones políticas, pedagógicas, 

financieras y administrativas del desarrollo y de las demandas crecientes y de mejor 

calidad de los servicios de la educación en nuestros países. (Jiménez, 2002330) 

Sobre este particular, Alvarado (2004:3), plantea que la 

(...) la definición más real para describir la planeación estratégica es la de 
configurar una lista de hechos que se programan para alcanzar un objetivo a 
un plazo prefijado. Un plan estratégico es un conjunto de acciones 
programadas para un objetivo a plazo fijo. Dichas acciones llamadas 
estratégicas tienen que ser tan flexibles, que si el entorno en que se están 
aplicando cambia, dichas acciones también pueden ser cambiadas. (. . .) La 



finalidad de un proceso de efectiva planificación estratégica es la de ayudar a 
la dirección a fijar objetivos óptimos a largo plazo, maximizar el tiempo útil 
de la alta dirección y, su percepción y apreciación de previsiones y tendencias 
importantes, estimulando y motivando a todos los niveles de la empresa. 

Dada esta premisa, es importante reconocer que la Planificación Estratégica es un 

proceso que permite reconocer elementos fundamentales de la organización como lo son 

las fortalezas, los recursos y las oportunidades, así como las debilidades, las amenazas y 

las posibles limitaciones. En el marco de esta revisión, resulta relevante retomar lo que 

plantea García Malo entorno a la gestión directiva y los procesos de planificación. Este 

autor propone que la gestión educativa debe contar 

(...) con una idea clara del estado que guarda su función y partir por 
cualquier propuesta metodológica hacia el conocimiento de las causas que 
originan los efectos detectados, así como identificar la población objetivo de 
dichas acciones, y de los beneficios o inconvenientes que pueden provocar, 
realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades nos 
permitirá conocer con que contamos para la atención correspondiente, es 
importante trabajar estos aspectos pues son determinantes en el diseño de 
una planeación con indicadores que permitan identificar el comportamiento 
de las metas y del efecto de las acciones en cambios observables, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo. (García Malo, 2005:2-3) 

Es por lo anterior, que dentro de la planificación educativa se deben conciliar 

tanto las necesidades de la organización como de sus funcionarios. Está claro que el 

comportamiento de uno de los miembros de un determinado sistema social, puede tener 

repercusiones directas o indirectas en el de los demás, y viceversa, es decir que todas las 

partes del sistema son mutuamente interdependientes. Romero y Ferrer (citados por 

Jiménez 2000:333) plantean que el "proceso de planeamiento educativo, en sus aspectos 

técnicos, exige la aplicación de conceptos y procedimientos específicos que contribuyan 

a realizar sus tareas de diagnóstico, procedimiento y programación. 

La finalidad de un proceso de efectiva planificación estratégica es la de ayudar a la 

dirección a fijar objetivos óptimos a largo plazo, maximizar el tiempo útd de la alta 

dirección y, su percepción y apreciación de previsiones y tendencias importantes, 

estimulando y motivando a todos los niveles de la empresa. 



En síntesis, la Planificación Estratégica, por tanto, permite combinar de la mejor 

forma posible las fortalezas, recursos y oportunidades soslayando si es posible, las 

amenazas y limitaciones del entomo-mercado, así como resguardar sus debilidades. Es 

el proceso que le permite al director o directora de un centro educativo sistematizar las 

acciones para atender las necesidades de su comunidad educativa, siendo estas acciones 

a corto, mediano o largo plazo. Permite además la planificación estratégica visualizar a 

las instituciones educativas como organizaciones dinámicas, donde el proceso 

educativo es el pilar fundamental para atender las necesidades de la población, 

favoreciendo su bienestar y calidad de vida. 

2. LOS SERVICIOS DE ORIENTACI~N, SUS ORIGENES Y FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES Y NORMATIVOS 

2.1. Perspectiva histórica 

El surgimiento de la orientación como disciplina científica es reciente, ya que ésta 

tiene su origen hacia el año 1900; resultando a la fecha una disciplina enriquecida por 

diferentes posiciones epistemológicas, enfoques teóricos, modelos metodológicos, 

producto mayormente del valioso aporte de otras disciplinas. Desde sus orígenes ha 

estado en constante desarrollo y ha pasado por varias etapas, Roig (citado por Chávez y 

otras, 1997: xiii-xiv) establece tres periodos en el desarrollo de la orientación, a saber: 

"Fase Analítica o empresarial: abarca el periodo desde 1909 hasta los años 
treinta y tuvo un signo prescriptivo, con base en el análisis de aptitudes y 
habilidades. Se mostró interés por las necesidades socioeconómicas del 
mundo laboral; Etapa sintética o logocéntrica, se extiende desde 1930 hasta 
alrededor de los años cincuenta, centrada en la exploración de la 
personalidad, las vivencias familiares y escolares; Etapa dinámica o 
vocacional, comienza en los años cincuenta y llega hasta hoy. En esta fase se 
hace uso de técnicas de modificación de la conducta. Se concibe la persona 
integralmente, y se da énfasis a la formulación de proyectos de vida." 

Adicionalmente, la labor formal de orientación como actividad profesional surgió a 

comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, donde aparecen los primeros indicios de la 

orientación, al pretender brindar a las personas ayuda especial debido a los 



acontecimientos históricos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX, principalmente 

luego de la segunda guerra mundial. Ejemplo de lo anterior, según Navarro (1976) 

fueron los estudios realizados por Parsons y sus contemporáneos con el objetivo de 

ofrecer asistencia directa a las personas que debían tomar decisiones ocupacionales, 

surgiendo la orientación vocacional - ocupacional como una necesidad creada por la 

circunstancia del momento, para facilitar la ubicación en el mundo laboral. 

Uno de los aciertos de Parsons fue la implementación de técnicas psicológicas para 

identificar las características más sobresalientes en los seres humanos. Otro de sus 

aportes fue la creación de la Oficina Vocacional de Boston, debido a esto es que se le 

reconoce como el padre de la orientación Vocacional 

"no solamente por su gran trabajo con jóvenes, y por haber acuñado la frase 
de orientación Vocacional para describir los métodos que utilizaba, sino 
también porque señaló la necesidad de que ésta se convirtiera en parte del 
programa para preparar orientadores vocacionales". (Navarro, 1976:15) 

Se observa entonces, que la orientación en los Estados Unidos surge básicamente 

como servicios de orientación Vocacional, para ayudar a las personas a ubicarse en sus 

preferencias vocacionales y como esfuerzo para ubicarlas en el mejor empleo de acuerdo 

a sus potencialidades. 

Paralelamente al desarrollo de la orientación el los Estados Unidos, se da el 

avance de los servicios de orientación en Europa. Su evolución fue parecida al proceso 

vivido en los Estados Unidos, con la salvedad del respeto a las características de cada 

uno de los países. En ambos continentes la orientación apareció a principios de siglo, 

surgiendo desde la práctica profesional y laboral e independientemente del ámbito 

educativo. No obstante se dan diferencias en el hecho de utilizar conceptos de 

orientación Vocacional en los Estados Unidos, mientras que en Europa se emplea el de 

orientación Profesional. 

Este desarrollo de la disciplina a nivel internacional, permite hacer referencia al 

surgimiento de la orientación en Costa Rica, la cual tiene todo un proceso de desarrollo 



y consolidación, hasta dar origen a la implementación de los servicios de orientación en 

el Sistema Educativo Formal y otros campos (como la educación no formal, el Sistema 

Penitenciario y la Práctica Privada, entre otros) 

21.2 Orientación en Costa Rica 

La educación costarricense cambia a partir 1886, con la declaratoria de la 

enseñanza primaria gratuita, la primera gran reforma educativa del país, ya que cada 

vez más estudiantes asisten a las escuelas y posteriormente se incorporan a un colegio o 

liceo. La educación secundaria se ve en la necesidad de realizar varios cambios, uno de 

ellos la apertura de nuevos colegios en el país. Sin embargo, los cambios en la educación 

media eran lentos y no respondían a los eventos que ocurrían en nuestro país, por 

ejemplo: aumento de población, industrialización, delincuencia juvenil, entre otros. 

(Fonseca, 1976) 

Al respecto, Chávez y otros (1995) reconocen que las necesidades de Costa Rica en 

ese momento histórico se dingen a impulsar el crecimiento económico y social, mediante el 

fortalecimiento de una educación media que respondiera a las necesidades del país y de la 

población estudiantil, como resultado de la progresiva democratización de la Enseñanza 

Media. Es así como en 1935, llega al país una comisión chilena de la UNESCO para 

abocarse al estudio de los problemas que agobiaban a nuestro sistema educativo. Esta 

comisión señaló grandes deficiencias a nivel de secundaria más que de primaria, debido 

al poco conocimiento por parte de las personas especialistas en docencia sobre el 

proceso de desarrollo de las y los adolescentes. 

Como parte del desarrollo de la orientación en nuestro país, Navarro (1976) 

reconoce que en 1949 con la declaratoria de la enseñanza secundaria gratuita y su 

consiguiente dirección en manos del estado, se da nuevamente una proliferación de 

colegios de enseñanza media, en donde asistían personas de toda clase social y se debía 

prestar ayuda, evitando así la deserción y otros problemas. Es en este año, con el apoyo 

de don Mariano Coronado y otras personas funcionarias del Ministro de Educación de 



la época, es que se da un gran impulso a los servicios de orientación en Costa Rica. En el 

marco de estas transformaciones, en 1950 se empiezan a gestar los servicios de 

orientación en la antigua Escuela Normal de Heredia. Esta situación concluyó con el 

comienzo de un pequeño servicio de orientación, como respuesta a la coyuntura 

histórica de nuestro país. (Navarro, 1976) 

En estos años, la orientación se sustentó básicamente en un paradigma positivista, 

en donde la persona era vista como alguien con problemas al que hay que ayudar a 

resolverlos para poder madurar. No contaba con el potencial para resolver por sí solo 

sus crisis, sino que la persona especialista en orientación era quien le ayudaba a 

solucionarlas, tarea que se sustentaba básicamente en el área vocacional. Durante este 

periodo predominó la teoría psicométrica, es decir la medición de aptitudes e intereses 

dirigidos a la ubicación académica. (Chávez y otros 1995) 

Durante la década siguiente, todos los esfuerzos de ésta, estaban orientados a 

buscar una salida a la situación de la Educación media, así como el contar también con el 

apoyo de la UNESCO en todo este proceso. Lamentablemente, la orientación no logra 

aún mayor avance, esto debido al temor al cambio, así como al poco interés político y a 

la ausencia de un marco legal que diera sustento a dichos cambios. La ausencia de estos 

elementos, básicos para poder implementar los servicios de orientación, plantea la 

necesidad en 1956 de solicitar a la UNESCO que envíe una segunda misión. 

La visita de esta segunda misión de la UNESCO y el valioso aporte de 

personalidades como la Dra. Margarita Dobles con el Comité de Higiene Mental, da pie 

a la promulgación en 1957 de la Ley Fundamental de Educación que estipula el derecho 

de la ciudadanía del país a servicios de orientación, social y de salud. El artículo 22 de 

dicha ley, establece que: 

"el sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la 
coordinación de las labores dentro del establecimiento de enseñanza: un 
servicio de orientación educativa y vocacional que facilite la exploración de 



sus aptitudes e intereses, ayudándole en la elección de sus planes de estudio 
y permitiéndole un buen desarrollo emocional y social2. 

Al contar ya los servicios de orientación con un sólido fundamento jurídico, se 

crea el Departamento de orientación en el Ministerio de Educación Pública, el cual 

cuenta con un marco legal suficiente para tomar decisiones en el campo de la 

orientación. Según Fonseca (1976) se realizan entonces grandes esfuerzos para integrar 

los servicios de orientación en todos los colegios. Sin embargo, la salida de Margarita 

Dobles del país constituye un retroceso en la irnplementación de dichos servicios, ya que 

cuando regresa, se encuentra que el Departamento de orientación fue convertido en una 

oficina. Esta misma irregularidad, aunada a la falta de contenido presupuestario, llevan 

a las autoridades del Ministerio de Educación Pública a cerrar la Oficina de orientación 

durante los años de 1960 a 1962. 

En 1963 se da en nuestro país la reforma de la Enseñanza Media, en donde se da 

una estructuración del sistema educativo a nivel secundario, estableciéndose dos ciclos: 

uno común de tres años y otro diversificado de dos años con áreas en Letras, Ciencias y 

Vocacional. Según Navarro (1976), aparece esta reforma en los planes de estudio de 

todas las áreas la "orientación escolar", como una lección de orientación colectiva y 

lecciones para actividades en grupo y formación democrática. Estos esfuerzos se 

consolidan un año después con la creación de la Oficina Central de orientación en el 

Ministerio de Educación y se inicia la implementación de un departamento de 

orientación en cada colegio del país. Según Moreira 1998 "el proceso se lleva a cabo de 

manera progresiva comenzando con el personal, a lo largo de este proceso los 

orientadores fueron maestros que se les conocía como inspectores y junto al Director de 

la institución fiscalizaban y controlaban la disciplina, además aconsejaban y estimulaban 

a los estudiantes en aspectos familiares y académicos". 

Las experiencias vividas en todo este proceso, dan inicio a la Diversificación de la 

orientación en Costa Rica, retomando la reforma de la Enseñanza Media, producto de la 

Ley de Educación. En este periodo, se establecen oficialmente en Costa Rica los servicios de 



orientación, dando inicio formal y sistemático a la labor de la persona profesional en ese 

campo. Chávez y otros (1995:12) plantean que durante esta época se "establecen en los 

colegios del país el Departamento de orientación, a cargo de un orientador y de auxiliares 

de orientación, y al organizarse la estructura de los núcleos de la misma, para agrupar a los 

orientadores del país". 

La Oficina Central de orientación en el Ministerio de Educación, para llevar un 

mayor control organizó el personal de orientación en núcleos en todo el territorio 

nacional según la cercanía geográfica para mantener una relación mutua entre su 

membresía, también organizó concentraciones de personas profesionales en orientación 

que se reunían mensualmente para dictar cursos y charlas de orientación y Psicología 

escolar, analizar problemas y algunos casos presentados por los núcleos. Estos esfuerzos 

según Fonseca (1976) fueron fortalecidos en 1965 con la aprobación del "Reglamento 

General de Establecimientos Oficiales de Educación Media", donde se especificaba la 

obligatoriedad de que en cada establecimiento de Educación Media, existiría un Servicio 

de orientación a cargo de un departamento integrado por una persona profesional en 

orientación, el o la profesora de psicología, además de cinco personas especialistas en 

docencia, consejeras designadas por la Dirección y el personal Auxiliar de orientación. 

Al iniciar esta nueva experiencia, las personas profesionales en orientación 

continuaron con la implementación de un paradigma positivista, aunque se inicia con el 

uso de técnicas no directivas pertenecientes al paradigma fenomenológico. Sobre el 

particular, Chávez y otros (1995) plantean que para este periodo, se concibe a la persona 

como un ser único, autónomo, capaz, integral y responsable del proceso de desarrollo en 

que se encuentra. La orientación trabaja con base en la prevención y solución de 

problemas personales, vocacionales, académicos y familiares. 

Las autoras citadas, retoman un hecho significativo que se da en 1973, cuando 

surge la necesidad de analizar los principios y fines de la orientación. Se puede decir, que 

con este evento, se da inicio a la consolidación de la orientación en Costa Rica, proceso 

que se extiende desde la década de los ochenta y hasta la actualidad. Durante este 



periodo, se da la reestructuración de los departamentos de orientación del Ministerio 

de Educación, proceso que conduce a dos elementos; el primero es a lo interno del 

Ministerio al contar con equipos de trabajo interdiscipharios (personas especialistas en 

psicología, trabajo social y orientación) y el segundo tiene lugar en los colegios, al 

definir al departamento de orientación, como un departamento técnico encargado de 

planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el programa de orientación del centro 

educativo y realimentar la acción de los mismos. 

Esta consolidación de los servicios de orientación, se enmarcan dentro de un 

proceso de cambio, en donde se nota la gran influencia del paradigma fenomenológico, al 

visualizar a la persona como un ser capaz y autónomo dentro de un proceso de 

desarrollo del cual es responsable, la orientación se percibe como un proceso que 

favorece el desarrollo de potencialidades de la misma y la persona especialista en 

orientación como facilitadora del proceso. 

2.2. Sustento Conceptual y Normativo de los Servicios de orientación en las 
Instituciones Educativas 

2.2.1 Dimensión Conceptual 

Desde su dimensión teórica la orientación procura involucrar a profesores, 

padres y a la comunidad, en este proceso de desarrollo integral. Por ejemplo, Bisquerra, 

(2001:16) plantea que "la orientación hoy se concibe como un proceso de ayuda dirigido 

a todas las personas a lo largo de la vida, con objeto de potenciar el desarrollo de la 

personalidad integral". 

Se considera a la orientación como un proceso de ayuda y acompañamiento que 

se extiende a lo largo de la vida del ser humano, donde se rescata la importancia que 

tienen en el desarrollo de las personas las experiencias familiares, escolares, 

profesionales, laborales y sociales que van perfilando la historia de vida de una persona. 



Todo este desarrollo ha ido dejando una serie de aportaciones que han resultado 

relevantes para comprender e interpretar dicho proceso. La orientación evoluciona 

hacia una nueva concepción más integral y comprensiva, con un planteamiento de 

desarrollo, que intenta descubrir y potenciar el avance de la carrera del individuo 

durante su ciclo vital en todos aquellos aspectos que, aun no siendo puramente 

vocacionales, contribuyen a su realización personal, educativa y profesional. 

Manteniéndose dentro de estas nuevas concepciones, resulta valioso revisar 

diversos aportes que autores plantean sobre la orientación en el contexto educativo. Por 

ejemplo, Pereira (1998: 7) la define como 

(...) un proceso de desarrollo personal y vocacional a lo largo de la vida, 
cimentado en el autoconocimiento, en el conocimiento de las condiciones, 
oportunidades, características y perspectivas que ofrece el medio y en la 
adquisición de destrezas para tomar decisiones, aprendizajes que las 
personas necesitan para planificar su vida. 

Esta definición reconoce procesos importantes dentro de la función orientadora 

como lo son el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del medio, la toma de decisiones 

y la construcción del proyecto de vida. Visualiza al ser humano en forma integral dándole 

primordial interés a todas las dimensiones de su evolución. 

El desarrollo teórico de la presente investigación, fundamentalmente en lo que 

hace referencia a la labor de la persona profesional en orientación, se sustenta en lo que 

plantea el Ministerio de Educación, ya que este servicio se desarrolla casi en su totalidad 

en el sistema educativo, por tal razón resulta fundamental hacer referencia al concepto 

de orientación que el Ministerio de Educación propone, donde se le visualiza, 

(. . .) como la relación de ayuda encaminada a estimular en los educandos, 
procesos de afirmación y desarrollo individual y social, que conduzcan 
precisamente, a la formulación y reformulación de su proyecto de vida. De 
esta manera se procura que se valore al estudiante y se le ofrezca la 
oportunidad para que arraigue en él la convicción de que es un ser con 
potencialidades para crear, pensar, dudar, afirmarse y estar lleno de 
emociones. (. . .) se hace referencia a un proceso sistemático y evolutivo que 
enfatiza en el autoconocimiento, en el conocimiento de la realidad en que se 



desenvuelve el educando, con la finalidad de que desarrolle habilidades para 
la toma de decisiones autónomas y a la vez pueda desarrollar destrezas de 
convivencia social con los otros, concretando todo ello en una elección 
vocacional y en su proyecto de vida, contribuyendo así a la formación de 
personas autorrealizadas y con un compromiso social más consciente. 
(Ministerio de educación pública, 2001:4). 

Se denota que en el Ministerio de Educación aún se percibe un enfoque 

asistencia1 en torno a los servicios de orientación, donde prevalece el enfoque de 

prevención, mismo que se deriva de un enfoque médico. No obstante resulta 

fundamental resaltar que la orientación como disciplina se apoya en otras concepciones 

y enfoques, siendo recientemente el enfoque desarrollista el de mayor auge. Sin 

embargo es claro también que los servicios de orientación que ofrece este Ministerio, 

deben circunscribirse en el marco de las políticas, lineamientos y directices que el 

propio ministerio plantee, siendo un valioso esfuerzo el que realiza este ministerio para 

migrar a un enfoque de intervención en orientación basado en el desarrollo humano. 

Tomando como punto de referencia las definiciones anteriores se puede decir que 

la orientación es un proceso continuo donde se da una relación de acompañamiento 

entre la persona orientada y la que orienta en todos sus aspectos. Durante este proceso, 

se favorece en el orientado el desarrollo de potencialidades, fortalezas y destrezas, con el 

propósito que la persona logre un desarrollo integral, que favorezca en la mejora de su 

calidad de vida personal y social, concretado en el planeamiento de su proyecto de vida. 

Necesariamente la definición de la orientación remite a sus principios, los cuales 

han sido expuestos desde diversos planteamientos teóricos y epistemológicos. Miller 

citado por Bisquerra (2001) rescata los siguientes principios de actuación, reguladores 

de la acción orientadora, desde el marco contextual estimulador del desarrollo y 

aprendizaje de la población estudianbl: 

La orientación es para toda la población estudiantil. Aboga por abarcar la totalidad 

de esta población, siendo coherente con los principios de educación democrática, 



evitando que los programas se centre en la atención, de forma exclusiva, del 

colectivo de estudiantes susceptibles de ser considerados con problemas (de carácter 

disciplinario, con limitación escolar, demandantes de ayuda, quienes están a punto 

de abandonar el sistema educativo). 

La orientación ha de dirigirse a la población estudiantil de todas las edades. El 

hecho de que la población de secundaria puedan tener mayor facilidad en la 

verbalización de sus problemas, además de que en estas edades la opción laboral 

parece estar más próxima, ha contribuido a justificar en cierta forma la 

institucionalización de una actuación orientadora con un marcado carácter 

profesional, situada en la etapa de la adolescencia y encaminada a la incorporación 

de la juventud al mundo del trabajo. No obstante, son muchos las personas autoras 

que invalidan la idea de que la orientación se formalice en la enseñanza secundaria, 

apoyándose para ello en la trascendencia que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ejerce sobre la acción orientadora. Miller, 1971 citado por Bisquerra (2001) apunta 

que la naturaleza de la orientación ha de ser evolutiva, preventiva y continua, frente 

a un modelo de orientación centrado en el problema, de índole terapéutica y 

esporádica. 

La orientación ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo de la persona 

adolescente. La tendencia a la división parece estar presente en la orientación, y así 

se denota al referimos comúnmente a las diferentes áreas de la orientación 

(personal, escolar, profesional, familiar) ello requiere de una cierta precisión, puesto 

que el establecimiento de estas categorías debiera entenderse desde una posible 

interpretación didáctica, que permita la clarificación y que facilite las cuestiones 

sobre las que ha de intervenir. 

La orientación estimula el descubrimiento y desarrollo del sí mismo en la persona. 

Es precisamente por ello que Miller, 1971 citado por Bisquerra (2001) descarta el uso 

masivos de tests, puesto que en sí no presentan beneficio alguno (habitualmente los 

resultados no parecen ser tenidos en cuenta en la práctica diaria por parte del 



especialista en docencia, ni probablemente compartido con la familia ni la persona 

estudiante). Es contribuir a que la población estudiantil ponga en marcha procesos 

de autodescubrimiento y desarrollo. 

La orientación ha de ser una tarea cooperativa en la que se comprometen la 

población estudiantil, los padres y madres, el personal docente, la Dirección y la 

persona profesional en orientación. Es posible referirnos al carácter evolutivo, 

preventivo y continuo de la orientación. Es preciso asumir que la orientación es un 

trabajo de equipo que supone la cooperación y comunicación continuas entre los 

implicados. Es necesario defender la idea de equipos de orientación encaminados a 

trabajar el desarrollo personal, profesional y organizacional desde las instituciones 

escolares, descartando por completo la figura del profesional en orientación como 

especialista que trabaja aisladamente en la comunidad educativa, ello significaría 

caer nuevamente, en el modelo de orientación centrado en el problema, de índole 

terapéutica y puntual. 

La orientación ha de considerarse como parte principal del proceso total de la 

educación. En este sentido, sus actuaciones no deben encaminarse únicamente al 

programa de enseñanza, sino también a aquellas actividades que se desarrollan 

habitualmente en el centro escolar (procedimientos disciplinares, programas de 

actividades complementarias, horarios, evaluación, contactos con otros centros e 

instituciones) 

La orientación ha de ser responsable ante la persona y ante la sociedad. La 

orientación es ciertamente un fenómeno necesario en donde el desarrollo individual 

surja desde el contexto en el que se halla la persona estudiante, hasta llegar a un 

equilibrio entre los aspectos individuales y las demandas sociales. Ciertamente, una 

parte de la orientación debe centrarse en la intervención, a fin de dotarle de las 

competencias necesarias que le permitan potenciar y afrontar su proceso de 

realización personal, no obstante, y en segundo lugar, la intervención orientadora no 



debe dejar de lado la realidad social en dónde se sitúa, puesto que dicho marco 

contextual se convierte en estimulador del desarrollo y aprendizaje de la persona. 

2.2.2 Dimensión Normativa 

Como se puede observar, la historia de la orientación en Costa Rica marca el 

desarrollo de esta discipltna amparada al sistema educativo costarricense público 

específicamente en la educación secundaria ante la necesidad de éste de ofrecer a la 

población estudiantil fundamentalmente, atención especializada a sus necesidades 

educativas y vocacionales. 

El criterio normativo en que se sustentan fundamentalmente los servicios de 

orientación, derivan básicamente de las Políticas, Directrices o Lineamientos que emite 

el Ministerio de Educación Pública; y específicamente el Departamento de Orientación y 

Vida Estudiantil (DOYVE), oficina encargada de coordinar lo relativo a los servicios de 

orientación que se ofrecen a las diferentes poblaciones estudiantiles. Para ello, en 

coordinación con las Asesorías Regionales de Orientación se da a la tarea todos los años 

de emitir lineamientos de trabajo, a partir de las áreas de intervención definidas, que 

guíen la labor de los profesionales y las profesionales de orientación en las diferentes 

instituciones educativas. 

De acuerdo con los lineamientos emitidos por el Departamento de Orientación y 

Vida Estudiana (DOYVE) para el año 2005 los orientadores y las orientadoras, por área 

de intervención deben: 

Orientación Individual 

Brindar orientación individual atendiendo los aspectos que así lo ameriten: 
estudiantes, madres y padres de familia y docentes 
Aplicar instrumentos de exploración vocacional que conlleve la 
realimentación de los resultados obtenidos. 



Sistematizar las causas o motivos de consulta de la comunidad educativa 
para la actualización de la base de datos existente, utilizando el formato 
establecido. 
Aplicar estrategias que faciliten la confección, organización, actualización y 
seguimiento del expediente acumulativo de los y las estudiantes. 
Coordinar con otras instituciones o redes de apoyo a nivel local, para la 
referencia y seguimiento de casos y la consecución de recursos. 

Orientación Grupa1 o colectiva 

Implementar estrategias que favorezcan el desarrollo vocacional y proyecto 
de vida de la población estudiantil y sus familias. 
Desarrollar los programas de orientación con las y los estudiantes por 
medio de las sesiones de orientación colectiva (lección de orientación, 
atención de pequeños grupos, talleres en aquellas modalidades donde la 
lección no se incluye en el plan de estudios, entre otras) 
Aplicar instrumentos para la evaluación y seguimiento a la cobertura y 
aplicación de los Programas de orientación y a otras acciones relacionadas 
con el desarrollo vocacional. 
Coordinar y ejecutar mediante diferentes estrategias la Celebración de la 
Semana Nacional de orientación, estipulada en el Calendario Escolar. 
Implementar, conjuntamente con los coordinares técnicos y de empresa, las 
guías de infamación y orientación Profesional en los Colegios Técnicos del 
país, según acuerdo del Consejo Superior de Educación No 12-3503. 
Fortalecer la conformación de las unidades de información vocacional 
(UNIVO). 
Participar en el proceso de ejecución y seguimiento del proyecto "Sistema 
informatizado de orientación Vocacional - Ocupacional" en las 
instituciones seleccionadas de la región. 
Coordinar acciones intra e interinstitucional que coadyuven en el proceso de 
orientación Vocacional. 

Prevención Integral 

Promover acciones que contribuyan con el proceso de articulación y ajuste 
de los y las estudiantes a nuevos ambientes escolares, en conjunto con los 
diferentes actores educativos. 
Participar en la definición y ejecución de estrategias para el fortalecimiento 
de actitudes, valores y habilidades en la población estudiantil, con el fin de 
que logre su permanencia exitosa en el medio escolar, conjuntamente con 
otros actores de la comunidad educativa. 
Coadyuvar en la ejecución de acciones, programas y proyectos de 
prevención sobre situaciones socialmente relevantes (drogas, embarazo 
adolescente, maternidad y paternidad responsable, abuso, violencia, 
hostigamiento sexual, entre otros). 



Ejecutar acciones de prevención integral, en coordinación con otros 
miembros de la comunidad educativa, como complemento a los programas 
preventivos que se desarrollan con la población estudiantil, entre ellos con 
Cervicio Comunal Estudiantil. 
Participar conjuntamente con la Asesoría Regional de orientación y la 
Dirección del Centro Educativo en el seguimiento a los programas de 
prevención. 

Asesoria y Capacitación 

Asesorar al personal docente y administrativo de la institución, padres y 
madres de familia y población estudiantil, sobre tópicos relacionados con 
situaciones socialmente relevantes y que respondan a las necesidades 
ins titucionales. 
Incorporar en las acciones de asesoría y capacitación la utilización de los 
materiales existentes, como apoyo a los procesos de orientación Vocacional, 
orientación Educativa y Prevención que se desarrollan con la comunidad 
educativa, entre ellos: los Programas de orientación , en módulo 
"Compilación de instrumentos de autoexploración personal, vocacional y 
social", "En ruta al éxito escolar", "Estrategias para estudiar con éxito", 
"Propuesta de un plan de adaptación para estudiantes de sétimo año al 
nuevo ambiente escolar", el Módulo "Incorporando al padre de familia en 
aspectos que favorecen el proceso de enseñanza de sus hijos", Módulo 
Actividades de clarificación de valores y Módulo "Háblame de frente" 
(Comunicación Asertiva), entre otros. 
Realizar un proceso de sensibilización con los y las docentes de la 
institución sobre la temática que abordan los Programas: Trazando el 
Camino y Si es con alcohol no es conmigo. 
Asesorar la los profesores guías y estudiantes asistentes sobre la ejecución 
de los Programas: Trazando el Camino y Si es con alcohol no es conmigo. 

Investigación 

Promover y ejecutar conjuntamente con el personal docente y 
administrativo el desarrollo de un diagnóstico de los factores de riesgo y 
protectores, sobre problemas sociales presentes en la comunidad educativa. 
Impulsar procesos de investigación sobre aspectos educativos y 
vocacionales de la población estudiantil. 
Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas. (Estrada, s.f.:1-2) 

Se reconoce entonces que los profesionales y las profesionales de orientación 

que laboran en el 111 Ciclo de Educación General Básica y la Educación Diversificada 

deben atender los lineamientos que emite el Departamento de Orientación y Vida 

Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, en cuanto a la áreas de intervención, 



siendo estas la orientación individual, la colectiva, la asesoría, la prevención integral y la 

investigación, todo lo anterior con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los 

educandos y en sí de toda la comunidad educativa. 

Es así que el papel del y la profesional en orientación tiene que ver con su 

función formativa, preventiva y con aspectos relacionados con el desarrollo del grupo 

de estudiantes lo que necesariamente lo obliga al trabajo directo con esta población, sus 

familias y el personal docente administrativo de la institución, para lo cual realizará su 

intervención a partir de diferentes enfoques, modalidades y estrategias. 

Uno de los enfoques que mayor auge tienen en la actualidad y que permite 

cumplir a cabalidad con las áreas de intervención establecidas por el Departamento de 

orientación y Vida Estudiantil, es el que vislumbra a la persona profesional en 

orientación como asesora en el proceso educativo. Sobre el particular Shiefelbein y el 

Ministerio de Educación Pública (citados por Ballestero y otros, 1997:32-33) definen la 

asesoría educativa como: 

(. . .) el servicio técnico destinado a proponer cambios en el planteamiento, 
gestión y evaluación pedagógicas, para mejorar los niveles de calidad en los 
alumnos (...) Se caracteriza la asesoría como el esfuerzo sistemático, creativo y 
científico destinado al asesoramiento en los aspectos claves que influyen en los 
aprendizajes de calidad, de modo que se atiendan en forma más eficientes las 
necesidades y aspiraciones de los alumnos y de la comunidad, así como los 
objetivos de la escuela y los fines de la educación. 

Se reconoce el asesoramiento educativo como un proceso de aprendizaje en el 

que se desarrollan una serie de acciones tendientes a favorecer el desarrollo integral de 

la persona y su calidad de vida, brindando herramientas que le permitan a la persona 

satisfacer sus necesidades, al igual que hacer frente a las crisis e inconvenientes que se le 

presente en diferentes momentos de su vida. 

Se observa entonces, que la orientación implica la asesoría educativa, donde se 

reconocen el desarrollo de la persona, el acompañamiento, la calidad y el proyecto de 



vida como elementos fundamentales en la vida de la humanidad. Partiendo de esta 

idea, resulta de vital importancia contextualizar la función de la persona especialista en 

orientación como asesora. Lampe (citado por Ballestero y otros, 1997:4) plantea que 

"como asesor, el orientador escolar podrá, apoyar al personal docente y administrativo 

para que comprenda y atiendan las necesidades de los estudiantes". 

Por su parte, Bisquerra (1992: 28) plantea como funciones que puede asumir la 

persona profesional en orientación desde este enfoque las siguientes: 1) respecto al 

centro: asesorar y colaborar en la programación; identificar a la población estudiantil 

con necesidades educativas especiales, facilitar las relaciones entre el centro y los padres 

y madres; 2) con las personas especialistas en Docencia: identificar y analizar 

deficiencias en el desarrollo académico y psicológico de la población estudiantil. 

Basado en lo anterior, Castaño (1983) propone una idea del rol para los 

orientadores, donde propone que el orientador debe tener claras sus propias fortalezas y 

debilidades. Debe ser honesto y autentico, favoreciendo así en el orientado el ambiente 

para que exprese de forma genuina sus propios sentimientos, así como asumir la 

responsabilidad de los mismos El orientador y la orientadora deben respetar a la persona y 

no manipularla durante el proceso. Esto favorece en la persona la percepción de su propia 

conducta y las consecuencias e implicaciones que esta tiene sobre sí mismo y su entorno. 

Se reconoce entonces que el (la) orientador (a) debe jugar el papel de guía, en donde 

por medio de su ser se logren favorecer las condiciones básicas de empatia y asertividad 

que le permitan al orientado expresarse libremente. Por otro lado, se debe tener claro que 

la persona es libre y responsable por sus actos, además de la influencia y el papel que 

juegan las experiencias y el entorno en el desarrollo del individuo. 

Como se observa, las funciones de la persona profesional en orientación en el 

marco de las organizaciones educativas se circunscriben a la atención de las necesidades 

de la población estudiantil, en cuanto a su proceso educativo, sus necesidades 

educativas especiales, su desarrollo académico, emocional y psicosocial, así como a la 



asesoría y el trabajo en equipo con las personas que interactúan a diario con ellos (por 

ejemplo sus padres, sus madres y demás familiares, las personas docentes, su grupo de 

iguales, entre otros). 

Resulta claro además, que es tarea de estos profesionales gestionar espacios de 

autoconocimiento y reflexión en la comunidad educativa, tendientes a favorecer el 

desarrollo humano de las personas con quines interacciona, para lograr que ellos 

elaboren su proyecto de vida de manera realista, favoreciendo indudablemente su 

bienestar y su calidad de vida. 



CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 



- Tipo y diseño de investigación 

Dentro del desarrollo metodológico de la presente investigación, se hace 

necesario determinar el enfoque en que se fundamentará el estudio, así como el tipo de 

investigación por desarrollar. Sobre el particular, Barrantes (2001: 57-58) plantea que el 

enfoque de investigación "es una forma de ver o plantear la resolución de un problema, 

pero dentro de unos grandes lineamientos o compromisos conceptuales, o sea, el 

enfoque determina generalmente cómo actuamos respecto de algo". 

Dado lo anterior, en la construcción de la presente investigación, se utilizará el 

enfoque cuantitativo, el cual según Barrantes (2001: 70-71) contiene una: 

(. . .) concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 
particularista y orientada a los resultados. Se desarrolla más directamente en 
la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios maestrales 
representativos. Este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de 
datos y generaliza resultados. Parte de constructos hipotéticos para explicar 
ciertos fenómenos. 

Se puede ubicar además la investigación como descriptiva, cuyo objetivo central 

es el estudio y la descripción de hechos tal y como aparecen al momento de realizar la 

investigación y analizarlos en un momento dado. Barrantes (2001) propone que los 

estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Su propósito 

es describir situaciones y eventos, con el objetivo de especificar las propiedades más 

importantes de los elementos sometidos a análisis. 

Esto es, decir como es y se manifiesta un determinado fenómeno, donde se 

señalan a modo de reseña propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno sobre el que se quiera investigar. Por tal razón, resulta 

fundamental determinar las necesidades de gestión del departamento de orientación 

del Liceo Braulio Carrillo Colina en sus diferentes labores, para atender de la mejor 

manera las necesidades de las personas que conforman la comunidad educativa. Ante 

esta realidad, resulta de gran valor el desarrollar una investigación desde la 

administración educativa, que permita generar un  diagnóstico de las necesidades de 



gestión de los servicios de orientación, permitirá no solamente que este departamento 

planifique y administre efectivamente sus recursos, sino que desde la administración 

educativa se apoya también el desarrollo integral de la comunidad educativa de la 

institución. 

Población v Muestra 

Cuando el investigador precisa claramente el problema a investigar y los 

objetivos de la investigación, se hace necesario determinar la población y la muestra en 

estudio. Sobre el particular, Hernández (1998: 204) plantea la necesidad de "delimitar 

la población que será estudiada y sobre la cual se pretenden generalizar los resultados. 

Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones". Este mismo autor, define a la muestra como un subgrupo de la 

población. 

Para efectos de este estudio la muestra la constituyen todos los y las profesores 

coordinadores (as) de departamento del Liceo Braulio Carrillo, los integrantes del 

departamento de orientación, la Subdirectora y el director del centro educativo. Para el 

tratamiento de la información, no se hace diferenciación entre lo que plantean las 

personas que integran la muestra, ya que es importante para la presente investigación lo 

que plantea la globahdad de la muestra y no lo que plantea específicamente una persona 

participante en el estudio. 

Para determinar la muestra se utilizará un muestre0 no probalístico intencional o 

selectivo, ya que como lo plantea Rojas (1987:297) "se utiliza cuando se requiere tener 

casos que puedan ser representativos de la población estudiada". Esto es, que dentro del 

universo de la población, no se utiliza un modelo estadístico para seleccionar a la 

muestra, sino más bien se utilizan una serie de criterios que la persona que investiga 

considera relevantes para el desarrollo de la investigación; y donde la selección de los y 

las participantes no se deja al azahar, sino que son seleccionados y seleccionadas a 

conveniencia del investigador o la investigadora. 



Para este caso concreto, la población esta conformada por cincuenta personas. La 

muestra la constituyen trece personas. Para la selección de la muestra se utilizaron 

criterios específicos. En el caso de los y las participantes del sector docente, el criterio de 

selección fue el de ser coordinador(a) de departamento (ciencias, español, estudios 

sociales, matemática, idioma extranjero, materias especiales y tecnología). En el caso del 

personal administrativo y técnico docente, se utilizo como criterio de selección su puesto 

dentro del colegio, quedando entonces integrada la muestra por los y las profesionales 

en orientación, la asistente de dirección y el director den liceo. 

Cuadro #l. 
Distribución de la muestra 

Población 1 Criterio de selección Total en la Muestra 
institución 

Personal 
Docente 

Personal 
técnico- 

docente y 
administrativo 

Profesores coordinadores y profesoras 
coordinadoras de los departamentos de 

Ciencias, Español, Estudios Sociales, 37 9 
Matemática, Idioma extranjero, materias 

especiales, Tecnología. 

Personas profesionales en orientación , 
Asistente de Dirección y Director 

13 4 

Total 50 13 

Fuente: Liceo Braulio Carrillo Colina. Cuadros de personal para el año 2005. 

- Variables e indicadores 

El investigador debe definir claramente las variables en estudio y a partir de estas 

determinar los indicadores, mismos que posteriormente serán elaborados en forma de 

preguntas para los respectivos cuestionarios. Estos indicadores se elaboran a partir de los 

objetivos específicos del estudio. Para efectos de la investigación se definen las siguientes 

variables e indicadores: 



1. Gestión de los Servicios de orientación: entendida como el proceso mediante el cual 

el departamentos de orientación implementa lo establecido en su misión y en las áreas 

de intervención, así como la manera en que los y las profesionales orientación planean, 

organizan, lideran, ejecutan y evalúan las estrategias educativas para atender las 

necesidades de la comunidad educativa, sea esto mediante la orientación individual o 

colectiva, la asesoría y capacitación, la prevención integral y la investigación. (Aguirre, 

2001; Guevara, 2000; Estrada, s.f.; González, 2005; Pereira, y MEP, 2005). 

Cegún Estrada (s.f.:l-2), dichos profesionales según el área de intervención deben 

desempeñar las siguientes tareas: 

1. orientación Individual: atención personal e individualizada a estudiantes, 

madres y padres de familia, docentes y administrativos, en aspectos propios al 

desarrollo vocacional, la confección, organización, actualización y seguimiento 

del expediente acumulativo de los y las estudiantes, seguimiento y referencia. . 

2. orientación Grupa1 o colectiva: atención a grupos de estudiantes (lección 

semanal, pequeños grupos, talleres, entre otras) en aspectos relacionados al 

desarrollo vocacional y proyecto de vida, mediante la aplicación de instrumentos 

para la evaluación y seguimiento a la cobertura y aplicación de los Programas de 

orientación . 

3. Prevención Integral: acciones que contribuyen con el proceso de articulación y 

ajuste de los y las estudiantes a nuevos ambientes escolares; estrategias para el 

fortalecimiento de actitudes, valores y habilidades en la población estudiantil, 

con el fin de que logre su permanencia exitosa en el medio escolar; así como la 

ejecución de acciones, programas y proyectos de prevención sobre situaciones 

socialmente relevantes (por ejemplo: drogas, embarazo adolescente, maternidad y 

paternidad responsable, abuso, violencia, hostigamiento sexual, entre otros). 



4. Asesoría y Capacitación: a las personas que integran la comunidad educativa 

sobre tópicos relacionados con situaciones socialmente relevantes y que 

respondan a las necesidades personales e institucionales, así como el la 

sensibilización en programas tales como Trazando el Camino y Si es con alcohol 

no es conmigo, entre otros. 

5 .  Investigación: conjuntamente con el personal docente y administrativo para el 

desarrollo de un diagnóstico de los factores de riesgo y protectores, sobre 

problemas sociales presentes en la comunidad educativa. 

Indicadores: 

1. Atención personal e individualizada a estudiantes, madres y padres de familia, 

docentes y administrativos, en aspectos propios al desarrollo vocacional; la 

confección, organización, actualización y seguimiento del expediente 

acumulativo. 

2. Atención a grupos de estudiantes mediante la lección semanal, el apoyo a 

pequeños por medio de grupos de iguales, talleres, entre otras, en aspectos 

relacionados al desarrollo vocacional y proyecto de vida. 

3. Planeamiento y ejecución de acciones que contribuyen con el proceso de 

articulación y ajuste de los y las estudiantes a nuevos ambientes escolares; así 

como la ejecución de acciones, programas y proyectos de prevención sobre 

situaciones socialmente relevantes (por ejemplo: drogas, embarazo adolescente, 

maternidad y paternidad responsable, abuso, violencia, hostigamiento sexual, 

entre otros). 

4. Asesoría y capacitación a las personas que integran la comunidad educativa 

sobre necesidades personales e institucionales. 



5. Investigación y diagnóstico de los factores de riesgo y protectores y sobre 

problemas sociales presentes en la comunidad educativa. 

2. Participación del departamento de orientación en los diferentes procesos 

institucionales: entendido como el apoyo y la colaboración que los y las profesionales 

en orientación a las diversas acciones programadas del centro educativo, la participación 

en los diferentes comités institucionales y en proyectos específicos del centro educativo, 

así como la forma en que se vinculan los servicios de orientación en el centro educativo. 

(Guevara, 2000; Estrada, s.f.; MEP, 2005). 

2.1 Indicadores: 

Colaboración y aportes de los y las profesionales en orientación en las hversas 

acciones programadas del centro educativo, comités institucionales y proyectos 

específicos del centro educativo. 

Articulación de los servicios de orientación en el centro educativo, entendido 

como la forma en que se insertan y visualizan los servicios de orientación en la 

vida institucional del centro educativo. 

- Recolección de la información: 

Con el objetivo de recoger la información se utilizará la técnica del cuestionario 

que es definido por Rojas (1992: 137) como "una técnica para recopilar información 

sobre una parte de la población denominada muestra, por ejemplo o datos generales, 

opiniones o respuestas que se proporcionan a preguntas formuladas sobre los diversos 

indicadores que se pretenden explorar por este medio". El instrumento es la forma en 

que el investigador logra inferir los resultados de la investigación, así como el 

mecanismo para concluir sobre los objetivos propuestos. 



Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario a los profesionales 

y las profesionales en orientación, la asistente de dirección y el director del Liceo Braulio 

Carrillo Colina, así como a los docentes coordinadores y las docentes coordinadoras de 

departamento. Dicho cuestionarios se les hizo llegar a dichos profesionales de manera 

personal en su lugar de trabajo, para darle respuesta de manera inmediata e individual. 

El cuestionario constan de dos partes, un primer apartado que contiene la parte 

introductoria, a saber: el encabezado y las instrucciones. El segundo apartado consta de 

una serie de preguntas, las cuales responden a los indicadores planteados. 

Para validar y darle confiabilidad al instrumento se utilizó dos estrategias, la 

primera fue aplicar el cuestionario a un grupo de profesionales con características 

similares a las de la población en estudio, en este caso profesionales del Liceo de Cot. 

Por este medio se buscó identificar información valiosa como lo fue preguntas 

ambiguas o repetidas, dificultades en la aplicación, problemas en la redacción y 

pertinencia de algunas preguntas. Como segunda manera de validar el instrumento, se 

contó con el juicio de expertos en evaluación y estadística, quienes desde su formación 

brindaron valiosos aportes. 

La correspondencia entre los indicadores y las preguntas de cada instrumento se 

constatan a continuación; 



Cuadro #2. 
Correspondencia entre los indicadores y las preguntas por instrumento 

Indicadores 

orientación Individual: atención personal e individualizada a 
estudiantes, madres y padres de familia, docentes y 
administrativos, en aspectos propios al desarrollo vocacional, la 
confección, organización, actualización y seguimiento del 
expediente acumulativo de los y las estudiantes, seguimiento y 
referencia 
orientación Grupa1 o colectiva: atención a grupos de estudiantes 
(lección semanal, pequeños grupos, talleres, entre otras) en 
aspectos relacionados al desarrollo vocacional y proyecto de vida, 
mediante la aplicación de instrumentos para la evaluación y 
seguimiento a la cobertura y aplicación de los Programas de 
orientación . 
Prevención Integral: acciones que contribuyen con el proceso de 
articulación y ajuste de los y las estudiantes a nuevos ambientes 
escolares; estrategias para el fortalecimiento de actitudes, valores y 
habilidades en la población estudiantil, con el fin de que logre su 
permanencia exitosa en el medio escolar; así como la ejecución de 
acciones, programas y proyectos de prevención sobre situaciones 
socialmente relevantes (por ejemplo: drogas, embarazo 
adolescente, maternidad y paternidad responsable, abuso, 
violencia, hostigamiento sexual, entre otros). 
Asesoría y Capacitación: a las personas que integran la comunidad 
educativa sobre tópicos relacionados con situaciones socialmente 
relevantes y que respondan a las necesidades personales e 
institucionales, así como el la sensibilización en programas tales 
como Trazando el Camino y Si es con alcohol no es conmigo, entre 
otros. 
Investigación: conjuntamente con el personal docente y 
administrativo para el desarrollo de un diagnóstico de los factores 
de riesgo y protectores, sobre problemas sociales presentes en la 
comunidad educativa. 
Participación y aportes de los y las profesionales en orientación en 
las diversas acciones programadas del centro educativo, comités 
institucionales y proyectos específicos del centro educativo. 
Vinculación de los servicios de orientación en el centro educativo, 
entendido como la forma en que se insertan y visualizan los 
servicios de orientación en la vida institucional del centro 
educativo. 

Preguntas por 
instrumento 

3-4 

5-6-7-8-9-10-11-12 

13-14-15-16 
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PRESENTACI~N Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS 



1. Consideraciones generales - 

La siguiente presentación y análisis de resultados, resulta de la tabulación de los 

cuestionarios aplicados a los funcionarios y funcionarias del Liceo Brauho Carrillo C o h a  

participantes del estudio. 

Con relación a los datos presentados, es importante aclarar que en el caso de las 

preguntas cerradas, siempre la cantidad de afirmaciones serán trece, ya que ese es el 

número de personas que conforman la muestra. Por otro lado, en el caso de las preguntas 

abiertas, se les solicitaba a las personas participantes del estudio en la mayoría de las 

preguntas que brindaran tres afirmaaones, sin embargo en la mayoría de los casos las 

personas aportaron menos afirmaciones. Por esta razón en la presentación de los datos de 

este tipo de preguntas, al sumar todas las afirmaciones brindadas los datos serán variables 

entre una y otra pregunta. Es importante además aclarar que de la tabulación de estas 

preguntas surgieron gran cantidad de afirmaciones de diversa naturaleza; por lo tanto 

para su análisis se decidió agrupar las respuestas en categorías según su mayor grado de 

afinidad. 

Otra consideración importante, es que en el presente análisis la información se 

organiza de acuerdo con las variables en estudio y se presenta mediante cuadros y 

gráficos. 

2. Gestión de los Servicios de orientación 

La primera variable en estudio hace relación a la gestión de los servicio de 

orientación, entendida como la manera en que los Departamentos de orientación 

implementan lo establecido en su misión y en las áreas de intervención, así como la 

manera en que los y las profesionales en orientación planean, organizan, lideran, 

ejecutan y evalúan las estrategias educativas para atender las necesidades de la 

comunidad educativa, sea esto mediante la orientación individual o colectiva, la asesoría 

y capacitación, la prevención integral y la investigación. (Aguirre, 2001; Guevara, 2000; 

Estrada, s.f.; González, 2005; Pereira, y MEP, 2005). 



Ante esta situación, se les consultó a los profesionales y las profesionales 

participantes del estudio en tomo a los servicios que ofrece el sobre departamento de 

orientación del Liceo Braulio Carrillo, según las áreas de intervención definidas por el 

Departamento de Orientación y Vida Estudiantil. Los resultados obtenidos se resumen 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro #3 Principales acciones que realiza el Departamento de orientación según 
personal docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

AREAS DE 
INTERVENCI~N 

Atención a padres de familia 
Lección semanal de 40 minutos 

PRINCIPALES TAREAS 
TOTAL DE 

AFIRMACIONES 

Orientación 
Individual 

Atención, referencia y resolución de casos relacionadas 
con las necesidades socioafectivas de los estudiantes 

14 

Planificación y ejecución de asesoramientos a la 
comunidad educativa sobre temas de interés (bulimia, 11 
anorexia, sexualidad, adecuaciones, proyecto de vida) 

Orientación 
grupa1 o colectiva Atender situaciones específicas que se den en los 

grupos que tienen a cargo 

Apoyo técnico a los miembros de la comunidad 
educativa 

Y 
capacitación 

Charlas con el personal y los estudiantes sobre 
aspectos relacionados con la adolescencia 

Apoyo a diferentes comités de la Institución (Comité 4 

de 

Proyectos a nivel interinstitucional (guardia rural, 
Ebais, etc.) 

Prevención 
integral 

Puesta en práctica de métodos o programas de 
prevención (por ejemplo Trazando el camino, Si es con 
alcohol no es con migo, embarazo en adolescentes, 

5 

drogas) 

1 Explorar las dificultades afectivas de los alumnos 2 

Investigación 

1 NS/NR 7 
Fuente: instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo, 2005 

NS/NR 
Explorar la situación socioeconómica de los 
estudiantes 
Analizar las faltas y las diversas situaciones 
disciplinarias 



Con relación a la orientación individual, la principal tarea que realiza el 

Departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo en opinión de las personas 

consultadas es la atención, referencia y resolución de casos relacionadas con las 

necesidades socioafectivas de los estudiantes (catorce afirmaciones), seguida de la 

atención padres de familia (cinco afirmaciones). Se observa entonces que los y las 

participantes del estudio visualizan la orientación individual como las acciones del 

departamento para la atención de las necesidades de los y las estudiantes, así como la de 

sus padres, madres de familia o encargados (as). 

Lo anterior es congruente con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Pública, ya que este plantea que la orientación Individual, se encarga de la 

atención personal e individualizada a estudiantes, madres y padres de familia, docentes 

y administrativos, en aspectos propios al desarrollo vocacional, la confección, 

organización, actualización y seguimiento del expediente acumulativo de los y las 

estudiantes, seguimiento y referencia. (Estrada, s.f.:1-2) 

Ante este panorama es importante rescatar que los y las profesionales en 

orientación del Liceo Braulio Carrillo implementan la orientación individual acorde a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública; al menos así lo 

percibieron los y las integrantes de la muestra. 

Sobre la orientación Grupal o colectiva, las principales tareas que desarrolla el 

Departamento de orientación, es la lección semanal de cuarenta minutos (nueve 

afirmaciones), seguida esta por la atención de situaciones específicas que se den en los 

grupos que tienen a cargo (seis afirmaciones). Es decir que en la opinión de los y las 

participantes del estudio, la p ~ c i p a l  tarea que realizan estas personas profesionales en 

orientación en lo relativo a orientación grupal o colectiva es la atención de los grupos 

en su lección semanal. Es importante rescatar que además las personas consultadas 

plantean que otro aporte de estos profesionales es la atención de situaciones particulares 

que se estén dando en los grupos, siendo estas por ejemplo la atención de conflictos 

interpersonales o integración grupal. 



Estas tareas son congruentes con los lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Educación Pública, ya que según Estrada (s.f.:1-2) la orientación Grupal o colectiva, se 

relaciona con la atención a grupos de estudiantes (lección semanal, pequeños grupos, 

talleres, entre otras) en aspectos relacionados al desarrollo vocacional y proyecto de 

vida, mediante la aplicación de instrumentos para la evaluación y seguimiento a la 

cobertura y aplicación de los Programas de orientación. 

Al consultarles a las personas participantes en el estudio sobre las principales 

tareas que realiza el Departamento de orientación en lo relativo a la asesoría y la 

capacitación, resulta que la principal tarea que desarrollan es la planificación y ejecución 

de asesoramientos a la comunidad educativa, sobre temas de interés como los son la 

bulimia, anorexia, sexualidad, adecuaciones curriculares y proyecto de vida, de entre 

otros (once afirmaciones); seguido por el apoyo a diferentes comités de la Institución 

(cuatro afirmaciones) y el brindar apoyo desde su disciplina a los miembros(as) de la 

comunidad educativa (tres afirmaciones). 

Es decir que el trabajo que realizan estos profesionales se orienta básicamente al 

asesoramiento y la capacitación sobre diversos temas de interés para la comunidad 

estudiantil, los padres, madres de familia y encargados(as), así como al personal docente 

y administrativo. Sobre esta particular, el Ministerio de Educación Pública ha definido 

que las personas profesionales en orientación que laboran en los centro educativos, 

deben encargarse de asesorar y capacitar a las personas que integran la comunidad 

educativa, sobre tópicos relacionados con situaciones socialmente relevantes y que 

respondan a las necesidades personales e institucionales, así como el la sensibilización 

en programas tales como Trazando el Camino y Si es con alcohol no es conmigo, entre 

otros. (Estrada, s.f.:l-2) 

En lo relativo a la prevención integral, en opinión de los profesionales y las 

profesionales consultados(as), se tiene que la principal tarea que realizan los y las 

profesionales en orientación en el centro educativo son las charlas con el personal y los 

estudiantes sobre aspectos relacionados con la adolescencia (siete afirmaciones), 

seguido por la puesta en práctica de métodos o programas de prevención, como los son: 



Trazando el camino, Si es con alcohol no es con migo, embarazo en adolescentes, drogas, 

entre otros (cinco afirmaciones). Se tiene además que otro aporte que realizan estos y 

estas profesionales es la coordinación y el seguimiento de proyectos a nivel 

interinstitucional, ya sea estos con la Guardia Rural, los EBAIS, la Cruz Roja, entre otros 

(cuatro afirmaciones), por último se tiene que en tres ocasiones se dejo en blanco la 

casilla correspondiente, de los cual se infiere que la persona no sabía o no quería 

responder. 

Se vislumbra entonces que las charlas a los y las integrantes de la comunidad 

educativa sobre elementos significativos de la vida de los y las adolescentes, es la 

principal estrategia de prevención integral utilizada por los y las profesionales en 

orientación para atender las necesidades de la comunidad educativa del Liceo Braulio 

Carrillo. Sobre el particular, el Muusterio de Educación Pública, según Estrada (s.f.:1-2) 

plantea que la prevención integral hace referencia a las acciones que contribuyen con el 

proceso de articulación y ajuste de los y las estudiantes a nuevos ambientes escolares; 

estrategias para el fortalecimiento de actitudes, valores y habilidades en la población 

estudiantil, con el fin de que logre su permanencia exitosa en el medio escolar; así como 

la ejecución de acciones, programas y proyectos de prevención sobre situaciones 

socialmente relevantes (por ejemplo: drogas, embarazo adolescente, maternidad y 

paternidad responsable, abuso, violencia, hostigamiento sexual, entre otros). 

Se reconoce de esta lectura, que las acciones de prevención integral desarrolladas 

por los integrantes y las integrantes del departamento de orientación del Liceo Braulio 

Carrillo son congruentes con los lineamientos dados por el Ministerio de Educación 

Publica. Es decir, que las estrategias de prevención implementadas por dicho 

departamento atienden las disposiciones técnicas dadas por el Departamento de 

Orientación y Vida Estudiantil, logrando así brindar un aporte fundamental al 

desarrollo integral de los y las estudiantes. 

Como último lineamiento a seguir por los profesionales y las profesionales en 

orientación, se tiene el eje de investigación. Sobre el particular, los y las participantes en 

estudio plantean como estrategias implementadas por el departamento de orientación 



en este aspecto la investigación sobre aspectos relacionados con la situación 

socioeconómica de los estudiantes, así como las faltas y las diversas situaciones 

disciplinarias (tres afirmaciones cada una), seguidas sobre la investigación de las 

dificultades afectivas de los alumnos (dos afirmaciones). Resulta fundamental que en 

siete ocasiones los y las profesionales consultadas declinaron contestar la pregunta, 

hecho sumamente significativo, ya que de esto se podría inferir que estos profesionales 

no tenían una visión clara de lo que significa la investigación en el trabajo diario de las 

personas profesionales en orientación. 

Resulta fundamental analizar en este punto, que las respuestas dadas por las 

personas que integran la muestra sobre esta última área de intervención, difiere 

grandemente en lo que establece el Ministerio de Educación Pública, ya que este según 

Estrada (s.f.:l-2) define la investigación como las acciones que se realizan conjuntamente 

con el personal docente y administrativo para el desarrollo de un diagnóstico de los 

factores de riesgo y protectores, sobre problemas sociales presentes en la comunidad 

educativa. Es decir, que básicamente la investigación (como áreas de intervención) se 

orienta hacia el diagnostico de las necesidades de la comunidad educativa, así como 

hacia el estudio del entorno en que se desarrollan los y las estudiantes, sus principales 

agentes protectores y las principales situaciones de riesgo. 

Se deriva entonces de la lectura de las afirmaciones aportadas por los y las 

participantes, que la investigación realizada por los y las integrantes del departamento 

de orientación se orientan hacia estudios socioeconómicos de la población estudiantil, 

así como a las acciones de disciplinarias de los y las estudiantes. Una posible respuesta a 

esta percepción, deriva a la condición socioeconómica en que vive el país la cual es 

bastante precaria y donde cada día se hace necesario por parte de las familias buscar una 

beca que faalite el acceso de sus hijos e hijas al estudio. 

Sobre las investigaciones de aspectos disciplinarios, esto puede tener su origen en 

las disposiciones que el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes le asigna a los 

orientadores y las orientadoras, ya que les plantea como función la investigación, el 



análisis y la tipificación de las posibles faltas que cometan los y las estudiantes. Ante 

esta realidad y a pesar que las investigaciones sobre aspectos socioeconómicos y 

disciplinarios son también tareas de los profesionales y las profesionales en orientación, 

estas difieren en mucho de las tareas que el Ministerio de Educación Pública en 

investigación le asigna a dichos profesionales. Ante esta realidad y dada la lectura que 

realizan los profesionales y las profesionales participantes en el estudio, se podría inferir 

entonces que en lo relativo a la investigación hay algunas diferencias entre lo que hace el 

departamento y lo que debería hacer, situación que podría considerarse entonces como 

una debilidad o una desatención de dicho departamento. 

Adicionalmente a las tareas que realizan los y las profesionales en orientación en 

el Liceo Braulio Carrillo, se les consultó a los y las participantes en el estudio, su 

valoración del desempeño de estas tareas. La información se resume en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro #4 
Valoraciones sobre las acciones que debe realizar el Departamento de orientación, 
según personal docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

A C C I ~ N /  VALORACI~N 1 MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA 
I 

orientación Individual 
orientación grupal o colectiva 
Asesoría y capacitación 
Prevención integral 
Investigación 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo, 2005 

Con relación a las valoraciones sobre las diferentes acciones que realiza el 

Departamento de orientación, se tiene que en lo relacionado a la orientación individual, 

grupal o colectiva, asesoría y capacitación y prevención integral en promedio el 10.6 de 

las afirmaciones de ubican en las categorías muy buena y buena. Resulta apropiado 

resaltar que en estas mismas acciones en promedio 1.4 afirmaciones se ubican en las 

categorías regular y mala. 



Al asociar estos datos con el análisis realizado en el cuadro anterior, se tiene que 

hay una correlación sieicativa, ya que mayormente las acciones realizadas por los y 

las profesionales en orientación del Liceo son valoradas por los y las participantes como 

muy buena o buena. 

Análisis aparte requiere la acción de investigación, ya que en este caso aunque el 

sesenta y uno por ciento de los consultados y las consultadas valoran la investigación 

como muy buena o buena, es también en este aportado donde es más significativa la 

tendencia de las afirmaciones hacia las categorías regular, mala y muy mala. Es más, 

esta acción es la única en que se ubican valoraciones en la categoría muy mala (el 

veintitrés por ciento). 

Resulta claro entonces de la lectura de la información contenida en los cuadros 

tres y cuatro, que las acciones realizadas por los y las profesionales en orientación del 

Liceo de orientación en los relacionado con la orientación Individual, grupal o 

colectiva, asesoría y capacitación y prevención integral, es bastante positiva, ya que 

mayormente hay congruencia entre la normativa y lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Pública (el deber ser) y lo que dicho departamento implementa 

en su labores cotidianas (el ser o el que hacer). 

Otra consideración importante es que la valoración de los y las profesionales 

consulados (as) es positiva, ya que la mayoría de las afirmaciones se ubicaron en las 

categorías positivas de la escala. Sin embargo a pesar de la valoración positiva del 

trabajo realizado por el Departamento de orientación , resulta claro que la investigación 

requiere fundamentalmente de una atención especial por parte de dicho departamento, 

ya que hay una diferencia significativa entre la visión que tienen las personas 

participantes en el estudio y la normativa planteada por el Ministerio de Educación 

Pública, ya que los y las participantes en el estudio refuerzan la idea de investigación 

como el estudio de situaciones socioeconómicas y de procesos disciplinarios; y por su 

parte el MEP visualiza la investigación como la implementación de procesos científicos 

sobre situaciones relevantes de los estudiantes, debilidades y fortalezas del entorno, 



necesidades socioafectivas de los estudiantes, es decir la investigación que propone el 

MEP responde necesariamente a los pasos del método científico, así como a los 

diferentes paradigma de investigación. 

Es además relevante rescatar que a pesar que la valoración que tienen las personas 

consultadas sobre este último punto es positiva, no cabe duda que hay que prestarle 

atención a este punto, ya que el cuarenta por ciento de las afirmaciones en este caso de 

ubican en las categorías regular, mala y muy mala. 

Grafico #1 
Funciones que deban realizar los profesionales y las 

profesionales en Orientación 

Coordiiiacioii coii profesores giias y otro\ iiiit~ilibros cie la I ! 1 _- 1 1 
comunidad ediicativa sobrc aspectos relac~onados coi1 la 

orieii tacióii -- - - 

- 
Caiiipanas cir prcvencioii iiitegr'il y proyecto dc vilid 

An6I isis de reiiiliiiiiento acadi.iiiico y sitii~cioiies 
txvblem6 ticas (ausen tisnio, desercióii) 

P- 
Charlas para padres - Escuela para padres - 

I 

Colalx>r~r coi1 I U  f«riii~cióti dc los giipos 
1 
i 

r aclon 
Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo 8 Ticto Fraulio Carrillo, 2005 

Con relación a la información presentada en el gráfico #1, los y las profesionales 

consultados (as) plantean algunas otras funciones que ellos consideran que los y las 

profesionales en orientación deben realizar. La función que con mayor frecuencia se 

afirmó deben realizar estos y estas profesionales es la coordinación con profesores guías 

y otros miembros de la comunidad educativa sobre aspectos relacionados con la 



orientación (ocho afirmaciones), seguido por las campañas de prevención integral y 

proyecto de vida (cinco afirmaciones). 

Se retoma además como otras funciones el análisis de rendimiento académico y 

situaciones problemáticas como lo son el ausentismo y la deserción (cuatro 

afirmaciones), realizar charlas para padres y madres (Escuela para padres y madres) con 

tres afirmaciones, además de colaborar con la formación de los grupos y realizar un 

trabajo más técnico con los estudiantes y menos administrativo (una afirmación cada 

una). Una persona además planteo que no hay ninguna otra tarea. 

Ante estas afirmaciones resulta relevante reconocer otras tareas que a criterio de 

las personas consultadas los y las profesionales en orientación deban realizar. Se podría 

inferir que en la actualidad estas tareas no son realizadas directamente por estos 

profesionales o bien que el aporte de los y las orientadoras en este aspecto no se divulga 

correctamente. 

Vale resaltar que dentro de las tareas que los y las profesionales en orientación 

deben realizar esta el seguimiento de situaciones relevantes de los y las estudiantes, 

como lo son el ausentismo y el rendimiento académico, así como el trabajo 

interdisciplinario con otros miembros de la comunidad educativa. Ante esta realidad 

resulta significativo el hecho que estas tareas sean mencionadas por los y las 

participantes como otras labores que estos y estas profesionales deban. Ante esta 

realidad cabría recomendar a los integrantes de estos departamentos una mayor relación 

y articulación con los otros integrantes de la comunidad educativa, ya sea para evaluar 

su trabajo, divulgar sus logros o detectar algunas otras necesidades de intervención. 



Cuadro #4 
Principales fortalezas y debilidades del trabajo desarrollado por el Departamento de 

orientación según personal docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

FORTALEZAS TOTAL DEBILIDADES TOTAL 

Características profesionales de los 
orientadores y las orientadoras 
tales como: Conocimiento de los 
estudiantes, atención y asesoría 
individual, trabajo en equipo, 
buenas relaciones entre el 
departamento y personal con 
deseos de laborar. 

Características personales de los 
orientadores y las orientadoras 
como Por ejemplo: 
Profesionalismo, Cooperación, 
motivación, responsabilidad e 
iniciativa. 

Otras tales como: gestionar 
ayudas económicas a estudiantes, 
laborar en el comité de apoyo, 
contar con el apoyo de la 
dirección, el espacio físico 
aceptable, recursos materiales, y 
un ambiente laboral agradable. 

Recarga de labores y de 
funciones (propias Y 
delegadas por la jefatura), así 
como la gran cantidad de 

13 estudiantes que tienen a cargo 16 

Poco tiempo y falta de 
espacios para coordinar con 
profesores, para realizar 

8 
reuniones de departamento, 
para implementar asesorías y 
capacitaciones con los 13 
docentes, así como para dar 
un mejor seguimiento a casos 

Y para realizar 
investigaciones. 

Características personales y 
profesionales tales como: 
mayor compromiso, menor 

6 
paternalismo, mejor 6 
proyección de su trabajo y 
falta de objetividad 

Situaciones administrativas 
como por ejemplo la ubicación 
de las oficinas, SUS 

nombramientos interinos, la 
falta de aulas para las sesiones 
de colectiva, así como la falta 
de más códigos para 
orientadores. 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo, 2005 
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Con relación a las principales fortalezas y debilidades del departamento de 

orientación en opinión de los y las profesionales participantes del estudio, se tiene que 

dentro de las principales fortalezas están las características profesionales de los y las 

orientadoras, donde se hace relación a aspectos tales como: Conocimiento que ellos 

tienen de los y las estudiantes, atención y asesoría individual que brinda a la comunidad 

educativa, la disposición para el trabajo en equipo, así como las buenas relaciones entre 

los integrantes y las integrantes del departamento y personal con deseos de colaborar 

(trece afirmaciones). 

En un segundo lugar se encuentran las características personales de los y las 

orientadoras del centro educativo, en condiciones tales como el profesionalismo que 

demuestran, la cooperación, motivación, responsabilidad e iniciativa (ocho 

afirmaciones). Posteriormente se tiene como tercera fortaleza otros aspectos como los 

son el gestionar ayudas económicas a los y las estudiantes, colaborar con el comité de 

apoyo, contar con el apoyo de la dirección, el espacio físico aceptable, recursos 

materiales, y un ambiente laboral agradable (seis afirmaciones) 

Con relación a estos aspectos, resulta fundamental resaltar que los y las 

profesionales consultados (as) retoman como fortalezas elementos propios del ejercicio 

profesional que realizan los y las orientadoras, así como aspectos propios de la 

personalidad y características particulares de cada una de las personas que integran el 

departamento de orientación. Un tercer elemento hace mención a otras características, 

algunas ellas relacionados con la infraestructura y recursos con que cuenta el 

departamento, así como con su participación en comités institucionales y un ambiente 

de trabajo favorable. 

De manera complementaria, resulta fundamental dentro del análisis de la gestión 

que se realiza el departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo, retomar las 

debilidades que las personas participantes en el estudio retoman en relación a la 

implementación de los servicios de orientación. Una primera debilidad que se retoma es 

la recarga de labores y de funciones (propias y delegadas por la jefatura) que 

desempañan los y las profesionales en orientación, así como la gran cantidad de 



estudiantes que tienen a su cargo (dieciséis afirmaciones). Una segunda debilidad 

señalada es el poco tiempo y la falta de espacios para coordinar con profesores, realizar 

reuniones de departamento, implementar asesorías y capacitaciones con los docentes, 

así como para dar un mejor seguimiento a casos y para realizar investigaciones (trece 

afirmaciones). 

Una tercera debilidad señalada son las relacionadas con características personales 

y profesionales de los y las profesionales en orientación de dicha institución, en aspectos 

tales como: un mayor compromiso, menos paternalismo, una mejor proyección de su 

trabajo, así como la falta de objetividad al atender alguna situación (seis afirmaciones). 

Por último se menciona como debilidad algunas situaciones administrativas como por 

ejemplo la ubicación de sus oficinas, sus nombramientos interinos, la falta de aulas para 

las sesiones de colectiva, así como la falta de más códigos para orientadores (cinco 

afirmaciones). 

De esta información resulta importante resaltar que características profesionales y 

personales ocupan un lugar importante dentro de las fortalezas del departamento de 

orientación. Sin embargo, resulta de mayor relevancia reconocer las eventuales 

debilidades que se dan el trabajo de este departamento, ya que sin duda estos aspectos 

afectan la gestión del departamento de orientación. 

Resulta claro además que para favorecer la gestión de los servicios de orientación 

en este centro educativo, los y las profesionales en orientación deben preocuparse por el 

exceso de tareas y responsabilidades que deben asumir, mismas que en opinión de los y 

las participantes en el estudio desfavorecen el trabajo que realizan. 

Complementariamente al recargo de funciones, estos y estas profesionales deben 

preocuparse por planificar y organizar de una manera efectiva su tiempo, ya que las 

afirmaciones obtenidas reflejan que algunas tareas quedan pendientes o se desatienden 

algunos procesos que son fundamentales para una adecuada gestión de los servicios de 

orientación. 



Ante este panorama, un elemento que puede favorecer a la atención de dichas 

debilidades, es que el departamento de orientación realice una adecuada planificación 

de sus tares, donde se tome conciencia de "la necesidad e importancia de la 

planificación sistemática, como un proceso continúo, que evidencia las implicaciones 

políticas, pedagógicas, financieras y administrativas del desarrollo y de las demandas 

crecientes y de mejor calidad de los servicios" (Jiménez, 2002:330) 

Dada esta premisa, es importante reconocer que la planificación estratégica es un 

proceso que permite reconocer elementos fundamentales de la organización como lo son 

las fortalezas, los recursos y las oportunidades, así como las debilidades, las amenazas y 

las posibles limitaciones. Sobre el particular, García Malo, (2005:2-3) plantea entorno a la 

gestión directiva y los procesos de planificación, que la gestión educativa debe contar 

(...) con una idea clara del estado que guarda su función y partir por 
cualquier propuesta metodológica hacia el conocimiento de las causas que 
originan los efectos detectados, así como identificar la población objetivo de 
dichas acciones, y de los beneficios o inconvenientes que pueden provocar, 
realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades nos 
permitirá conocer con que contamos para la atención correspondiente, es 
importante trabajar estos aspectos pues son determinantes en el diseño de 
una planeación con indicadores que permitan identificar el comportamiento 
de las metas y del efecto de las acciones en cambios observables, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo. 

Este proceso resulta fundamental, ya que si el Departamento de orientación logra 

realizar a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades una planificación estratégica 

de su trabajo, sería claro entonces que en la medida que estas acciones planificadas 

estratégicamente sean ejecutadas por los y las profesionales en orientación, la gestión de 

los servicios de orientación se verían grandemente favorecidos, logrando así atender sus 

tareas y responsabilidades, aún estando presentes elementos como la falta de recursos, 

tiempo o el exceso de trabajo, ya que este departamento tendría claro cuales son sus 

prioridades, a partir de un desarrollo sistemático de sus objetivos, metas y su recursos. 

Como se observa, la mayoría de las fortalezas y las debilidades mencionadas por 

las personas participantes en estudio, hacen referencia a elementos propios de la 

implementación de los servicios de orientación en el liceo. Estos aportes son de vital 



importancia, ya que en el marco de una planificación estratégica del trabajo de este 

departamento, tener claro algunas fortalezas y más aún algunas debilidades, permite 

realizar una planificación acorde a las necesidades de la comunidad educativa. 

Ante esta premisa, se les consulto a las personas que integraron la muestra en 

este estudio, su valoración con relación a algunos aspectos propios de la 

implementación de los servicios de orientación. Esta uiformación se resume en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro #5 
Valoración de los aspectos relacionados con la implementación de los servicios de orientación 

según personal docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

ACCIÓN/VALORACIÓN MUYBUENA BUENA REGULAR MALA MUYMALA 

Planificación 
Organización 
Ejecución 
Evaluación 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo, 2005 

En esta oportunidad se les consultó a los y las participantes su valoración en 

torno a la planificación, organización, ejecución y evaluación de la implementación de 

los servicios de orientación. De la información presentada, se tiene que en las cuatro 

acciones propuestas, en promedio de ubican 6.5 afirmaciones en la categoría muy buena. 

Estas mismas acciones en la categoría buena obtienen en promedio 5.75 afirmaciones. Se 

observa además que en las categorías regular y mala se ubica solamente una afirmación, 

mismas que hacen referencia a los aspectos de ejecución y evaluación. 

Es decir, que en los aspectos de planificación y organización el cien por ciento de 

las afirmaciones se ubican en el muy buena y buena, situación que permitiría inferir que 

la valoración que tienen los y las profesionales consultados(as) en estos aspectos es 

positiva. Con relación a la ejecución y la evaluación, se observa que las valoraciones se 

ubican mayormente en el muy buena y buena (noventa y dos por ciento y ochenta y 
cuatro por ciento respectivamente). Sin embargo, estos dos aspectos reflejan además 
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afirmaciones en las categorías regular y mala, situación a la cual los y las profesionales 

en orientación del liceo deben retomar, ya que de esta situación se podría inferir que hay 

algunas debilidades al momento de implementar las acciones propuestas, así como al 

evaluar sus alcances. 

Ante esta realidad, resulta significativo reconocer en la planificación estratégica la 

posibilidad de visualizar elementos fundamentales para la gestión de los servicios de 

orientación como lo son sus fortalezas, los recursos y las oportunidades, así como las 

debilidades, las amenazas y las posibles limitaciones. Hemos de reconocer entonces, que 

las fortalezas con que cuenta el departamento de orientación, se orientan a 

características personales y profesionales de los y las profesionales en orientación, 

apoyado esto en una valoración positiva de la planificación y la organización de estos 

servicios. 

Con relación a las mayores debilidades, estas fundamentalmente se orientan 

hacia el exceso de funciones y la falta de tiempo. Estos elementos podría de alguna 

manera sustentar el hecho de que los aspectos que implican implementación y 

evaluación de los servicios de orientación obtienen en algunos casos valoraciones poco 

positivas. No cabe duda, que las debilidades mencionadas repercuten en la 

implementación de los servicios de orientación, ya que aunque estos se planifiquen y 

organicen efectivamente, el exceso de funciones o la falta de tiempo para ejecutar estas 

acciones deriva en que los y las participantes en el estudio tengan una valoración no tan 

positiva de estos elementos. 

Por lo tanto, uno de los retos que tienen los y las profesionales en orientación que 

laboran en esta institución, es mejorar la manera en que se implementan los servicios 

que brinda este departamento. Tienen como reto además el evaluar dichas acciones, son 

el objetivo de reconocer su impacto y mejorar algunas debilidades que puedan derivarse 

de su puesta en marcha. 

3. Participación del Departamento de orientación en los diferentes procesos 
institucionales 



La segunda variable en estudio es la participación de los departamentos de 

orientación en los diferentes procesos institucionales, entendida esta como el apoyo y la 

contribución que los y las profesionales en orientación aportan a las diversas acciones 

programadas del centro educativo, además de su participación en los diferentes comités 

institucionales y en proyectos específicos del centro educativo, así como la forma en que 

se vinculan estos los servicios en el centro educativo. (Guevara, 2000; Estrada, s.f.; MEP, 

2005). 

Ante de realizar el análisis de esta variable, resulta fundamental reconocer el 

papel que tiene el departamento de orientación en la vida institucional del Centro 

Educativo. Es importante reconocer que las instituciones educativas se caracterizan por 

su diversidad, ya que esta integrada por una comunidad educativa (docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia, la comunidad, el contexto, entre otros) con 

diversos criterios, necesidades, experiencias e historias de vida. Ante esta realidad y el 

marco de una gestión educativa, donde la meta será atender las necesidades de la 

comunidad educativa, se reconoce que la función de la persona profesional en 

administración educativa es la: 

(. . .) de crear un conjunto mas allá de las partes, una institución no es la suma 
de las partes, sino ese todo funcional armónico, comparándolo como un 
director de orquesta, necesita que los diferentes instrumentos musicales se 
integren en un todo, que es la obra musical, el director tiene la partitura 
musical en sus manos pero no los instrumentos. Como director no puede 
sacrificar ningún actor en detrimento de otros, ya que evidenciaría una falta 
una desarmonía en la ejecución. (Bidegain, 2005:l) 

A partir de este panorama, el enfoque sistémico de la administración permite 

explicar los hechos que se dan en el marco de un centro educativo, al momento de que 

cada miembro de la comunidad educativa (entendido como subsistema) se relacione y 

comparta con los otros actores y actrices educativos. El modelo sistémico permite 

entender las interacciones que se dan a lo interno de un sistema, lo esfuerzos que este 

realiza para mantener su equilibrio, así como la influencia que tienen cada uno de los 

subsistemas en la globalidad del sistema y en su entorno. 



Cobre el particular, Rojas (1987:12) plantea que los centros educativos 

(. . .) están formados, además del conjunto de personal docente que atiende las 
labores de enseñanza, por aquel otro personal que se ocupa de los diversos 
servicios que hacen posible la realización de aquella actividad básica, a la vez 
que por el conjunto de alumnos que asisten a clases. En una compleja 
organización que atiende actividades de diverso tipo (educativo, social, 
moral, cultural, etc.); maneja dineros; invierte en construcciones y 
mantenimiento; requiere de mecanismos y canales de comunicación entre sus 
elementos, se rige por una normativa establecida, además de muchos otros 
aspectos. 

Se debe entonces entender a las organizaciones educativas, como una estructura 

autónoma capaz de propiciar una visión de un sistema de sistemas, donde intervienen 

como se expuso anteriormente una serie de factores, que van desde la comunidad 

educativa y hasta la realidad socioeconómica del contexto en que se desarrolla el centro 

educativo. 

Ante esta realizad y visualizando al departamento de orientación como un 

subsistema del Liceo Braulio Carrillo, resulta fundamental reconocer la manera en que 

este se integra e interactúa en la vida institucional del Liceo, así como los aportes que 

este departamento le brinda al centro educativo. En esta línea de análisis, se les consulto 

a los y las participantes del estudio, sobre los aportes que realiza el Departamento de 

orientación al centro educativo, información que se presenta en el siguiente gráfico. 
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Con relación a los principales aportes del Departamento de orientación a la vida 

institucional del Liceo Braulio Carrillo, las personas participantes en el estudio plantean 

que el aporte principal es el atender las necesidades de la comunidad educativa (con 

doce afirmaciones), seguido por el apoyo a labores administrativas tales como: comités 

institucionales, procesos de prematricula y matrícula, becas y bienestar estudiantil 

(nueve afirmaciones). En un tercer lugar se tiene la asesoría al personal docente, 

administrativo y padres de familia (cinco afirmaciones) y por último para participación 

en otras acciones tales como la coordinación con otras instituciones, el procurar un clima 

orgmizacional y relaciones interpersonales sanas en el colegio, realizar acciones de 

trabajo social y el diagnostico de situaciones relevante (cuatro afirmaciones). 

Resulta significativo retomar que el principal aporte del departamento de 

orientación al centro educativo según las personas consultadas es el atender las 



necesidades de la comunidad educativa. Esta situación que se da en la práctica, es 

congruente a la dimensión teórica de esta disciplina, ya que según Bisquerra (2001:16) 

"la orientación hoy se concibe como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas a 

lo largo de la vida, con objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral", 

involucrando en este proceso a profesores, padres y a la comunidad, en el proceso de 

desarrollo integral de los y las estudiantes. Es importante además reconocer que las 

tareas administrativas y la asesoría miembros de la comunidad educativa son aportes 

que brindan los y las profesionales en orientación al Liceo Braulio Carrillo, situaciones 

que no son ajenas también a la concepción normativa de esta disciplina en el sistema 

educativo. 

Además de consultar sobre los aportes que brinda el departamento de 

orientación a la vida institucional del liceo, se les preguntó a los y las participantes del 

estudio sobre las principales acciones y proyectos institucionales en que participa dicho 

departamento. La información se presenta en el siguiente cuadro. 



Cuadro #6 
Acciones institucional en lo que deba participar y proyectos institucionales en las que 
participa el Departamento de orientación según personal docente y administrativo del 

Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

ACC1oNEs EN QUE AFIRMACIONES PRoYECTos EN QUE AFIRMACIONES 
DE,BA PARTICIPAR - PARTICIPA 

Aspectos 
relacionados con el 
éxito escolar (Razones 
del ausentismo, 
Controlar fuga de los 
estudiantes, 
Rendimiento 
acatlémico Disciplina 

Apoyo emocional 
y socioafectivo a los 
miembros de la 
comunidad educa tiva 

APOYO 
adnunistrativo al liceo 
(Organización de 
grulpos, Enlace con las 
escuelas en la 
preinatricula, Apoyar 
con campañas para 
mejorar 
infraestructura 

]Ejecución del plan 
anual institucional y 
apoyo a los comités 
institucionales (Becas, 
Bienestar estudiantil, 
adecuaciones 
curr iculares) 

Prevención integral 
(coordinación 
interinstitucional, 
Trazando el camino, Si 
es con alcohol no es 
con migo, Taller sobre 
uso y abuso de drogas) 

Apoyo a 
estudiantes de escasos 
recursos (Comedor 
estudiantil, Becas) 

Participación en 
distintos comités 
(Apoyo, Becas y 
Evaluación) 

Proyectos 
relacionados con el 
éxito escolar (deserción 
y rendimiento 
académico) 

Celebraciones 
(Semana de la 3 
orientación, Semana de 
los valores) 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio 
Carrillo, 2005 



Con relación a las acciones institucionales en las que debe participar el 

departamento de orientación, la que mayor número de afirmaciones obtuvo fue la 

participación en aspectos relacionados con el éxito escolar, tales como el identificar las 

razones del ausentismo y las fugas de los estudiantes, las razones del rendimiento 

académico y de la disciplina (nueve afirmaciones). Otras de las acciones que realiza este 

departamento es la apoyo emocional y socioafectivo a los miembros de la comunidad 

educativa, la participación en la implementación del plan anual institucional y el apoyo 

a los comités institucionales (Becas, Bienestar estudiantil, adecuaciones curriculares), así 

como el apoyo administrativo al liceo en aspectos tales como organización de grupos, el 

enlace con las escuelas en la prematricula, apoyar con campañas para mejorar 

infraestructura, entre otras. 

Se observa que los y las participantes consideran que los y las profesionales en 

orientación del centro educativo deben participar prioritariamente en la atención de 

aspectos relacionados con el éxito escolar de los estudiantes. Resulta claro la 

preocupación que manifiestan las personas consultas sobre este elemento del desarrollo 

de los y las estudiantes y más claro es aún la noción que tienen sobre el apoyo que estos 

profesionales pueden ofrecer en la atención de esta situación. 

Es claro también, que los y las participantes en el estudio visualizan que el 

departamento de orientación debe apoyar acciones institucionales (curriculares, 

extracurriculares y administrativas) plasmadas en el plan institucional del liceo, así 

como los aportes que ellos y ellas puedan brindar en los distintos comités. 

Se observa que las acciones en que debería participar el departamento de 

orientación son de diversa índole. Con relación a los proyectos específicos en los que 

participa este departamento, los proyectos que implican prevención integral tales como 

"Trazando el caminoff, "Si es con alcohol no es con migo", un taller sobre uso y abuso de 

drogas, así como la coordinación interinstitucional son los proyectos con mayor número 

de afirmaciones (diez), seguido por el apoyo a estudiantes de escasos recursos mediante 

las diferentes becas con que cuenta la institución (nueve afirmaciones), 



Otro de los proyectos que mencionados es la participación en distintos comités 

instituciones como los son el de apoyo, becas y evaluación (cinco afirmaciones), así 

como la participación en celebraciones institucionales y en proyectos relacionas con el 

éxito escolar, la deserción y rendimiento académico (tres afirmaciones) 

Se reconoce entonces que la participación (sea en planificación o ejecución) del 

Departamento de orientación en los proyectos tendientes a la prevención integral y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes son los que sobresalen en opinión 

de las personas participantes en el estudio. Resulta relevante rescatar que los y las 

participantes en el estudio consideran la participación en los comités institucionales 

como un proyecto específico de dicho departamento, cuando más bien estos comités son 

grupos de apoyo con que cuenta el director y directora de un determinado centro 

educativo para apoyarse en su gestión directiva. 

De esta lectura de las acciones que deberían realizar estos profesionales y estas 

profesionales, así como de los proyectos institucionales en que participan, resulta 

importante contrastar estas percepciones con el concepto de orientación que define el 

Ministerio de Educación Pública y que fundamenta la labor de este profesional se 

desarrolla en el sistema educativo. Sobre el particular, este ministerio visualiza la 

orientación, 

(. . .) como la relación de ayuda encaminada a estimular en los educandos, 
procesos de afirmación y desarrollo individual y social, que conduzcan 
precisamente, a la formulación y reformulación de su proyecto de vida. De 
esta manera se procura que se valore al estudiante y se le ofrezca la 
oportunidad para que arraigue en él la convicción de que es un ser con 
potencialidades para crear, pensar, dudar, afirmarse y estar lleno de 
emociones. (. . .) se hace referencia a un proceso sistemático y evolutivo que 
enfatiza en el autoconocimiento, en el conocimiento de la realidad en que se 
desenvuelve el educando, con la finalidad de que desarrolle habilidades para 
la toma de decisiones autónomas y a la vez pueda desarrollar destrezas de 
convivencia social con los otros, concretando todo ello en una elección 
vocacional y en su proyecto de vida, contribuyendo así a la formación de 
personas autorrealizadas y con un compromiso social más consciente. 
(Ministerio de educación pública, 2001:4). 



A pesar de que en algunos afirmaciones los profesionales y las profesionales 

participantes en el estudio plantean elementos que no son acordes con lo que define el 

Ministerio de Educación Pública, en términos generales se reconoce que las acciones y 

los proyectos en que debe participar dicho departamento, deben orientarse hacia el 

favorecer en los orientados y las orientadas el desarrollo de potencialidades, fortalezas y 

destrezas, con el propósito de que logren un desarrollo integral, que favorezca en la 

mejora de su calidad de vida personal y social, concretado en el planeamiento de su 

proyecto de vida. 

Como complemento, se les consulto además a los y las participantes sobre los 

principales aportes que realiza el Departamento de orientación en acciones relacionadas 

con algunas acciones institucionales, tales como actividades programadas por el centro 

educativo, la partiapación en los comités institucionales, así como el apoyo a los 

proyectos específicos de la institución. 

Cuadro #7 Principales aportes que realiza el Departamento de orientación 
relacionadas con algunas acciones institucionales según personal docente y 

administrativo del Liceo Braulio Carrillo en el año 2005 

ACCIONES PRINCIPALES APORTES 
TOTAL DE 

AFIRMACIONES 

Actividades 
programadas 
por 
educativo 

institucionales NS/NR l 2 

Participación constante en las actividades 
curriculares y extracurriculares 

7 

Apoyar a la institución en la planificación y la 
organización de las actividades 

4 

NS/NR 3 

Participación 
en los 
Comités 

Apoyo a 1 Becas, Comedor y atención socioeconómica 3 

Apoyo técnico y el la toma de decisiones de comités 
tales como el de Comité de Apoyo (expedientes de 9 
adecuación), Becas y Evaluación 

Proyectos 
específicos 
centro 
educativo 

Otras 

Aportar humano y logístico a los proyectos desde la 
visión de la orientación 

3 

NS/NR 5 

Trabajo con padres de familia, apoyo a los actos de 
graduación y apoyo a la prematricula y matrícula 

3 

Fuente: Instrumento aplicado d personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo, 2005 



Se denota que los principales aportes en opinión de los y las participantes en el 

estudio en relación a las actividades programadas por el centro educativo, se tiene que 

como principal aporte la participación constante en las actividades curriculares y 

extracurriculares (siete afirmaciones), seguido por el apoyo a la institución en la 

planificación y la organización de las actividades (cuatro afirmaciones). 

Cobre la participación en los comités institucionales, se tiene que el principal 

aporte es el apoyo técnico y a la toma de decisiones de comités tales como el de Comité 

de Apoyo (expedientes de adecuación), Becas y Evaluación (con nueve afirmaciones) 

Con relación a la participación en proyectos específicos del centro educativo, se 

tiene que los principales los aportes que brinda el departamento con relación a la 

participación en los Comités institucionales, se tiene como principal contribución la 

participación en los comités de Becas, Comedor y bienestar estudiantil (con tres 

afirmaciones), seguido por el apoyo humano y logística a los proyectos desde la visión 

de la orientación (tres afirmaciones). Otro aporte que se brinda al centro educativo es el 

apoyo a otras funciones como el trabajo con padres de familia, así como a tareas 

administrativas tales como apoyo a los actos de graduación, el proceso de prematricula 

y matrícula (tres afirmaciones) 

Un hecho que merece gran atención, es la cantidad de afirmaciones en la 

categoría No sabe o no responde (NS/NR) ya que en total nueve afirmaciones se 

ubicaron en esta categoría. De este fenómeno, se podría inferir que hay una debilidad en 

la proyección del trabajo del departamento de orientación. Además, se podría aludir a 

un desconocimiento por parte de las personas consultadas sobre el aporte que brinda 

dicho departamento en los aspectos anteriormente resaltados, pudiendo ser esta 

situación producto de una debilidad en la comunicación de estas acciones. 

Sería en este momento un reto para el departamento de orientación, divulgar de 

una manera más afectiva su trabajo, logrando proyectar y concienciar a la comunidad 

educativa sobre los aportes que brinda su trabajo al centro educativo, 



Con relación a la valoración de los aportes que realiza el Departamento de 

orientación a las acciones institucionales, en el cuadro número 8 se resume la 

información obtenida. 

Cuadro #S 
Valoración de los aportes que realiza el Departamento de orientación 

a las acciones institucionales 

Actividades programadas por el 
centro educativo 

ACCIÓN 

Participación en los Comités 
institucionales 

MUY MUY BUENA REGULAR MALA MALA 
BUENA 

Apoyo a Proyectos específicos del 
centro educativo 

Otras 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio 
Carrillo, 2005 

Sobre la valoración de los aportes del Departamento de orientación con algunas 

acciones institucionales, tales como actividades programadas por el centro educativo, la 

participación en los comités institucionales, así como el apoyo a los proyectos específicos 

de la institución, se tiene que en general la valoración es positiva, ya que en todos los 

casos las afirmaciones se ubican en las categorías muy buena y buena (el rango oscila 

entre el noventa y dos y el cien por ciento de las afirmaciones). Son mínimas las 

afirmaciones que se ubican en las categorías regular, mala o muy mala. Sobre este 

particular, a pesar que en la pregunta anterior muchos consignaron no saber o no 

responder sobre los aportes que realizan los y las profesionales en orientación en los 

aspectos anteriormente mencionados; se tiene que de acuerdo con el nivel de 



conocimiento que tienen de los aportes que realizan estos y estas profesionales, su 

valoración es positiva. 

Se les consulto a los y las participantes sobre las principales necesidades 

institucionales con relación a los servicios de orientación, presentándose los datos en el 

siguiente gráfico. 

Grafico #3 
Principales necesidades institucionales con relación a 

los servicios de orientación 
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Se observa en el gráfico #3, que las principales necesidades institucionales con 

relación a los servicios de orientación se orientan hacia el apoyo y la asesoría a los 

docentes y las docentes sobre situaciones académicas y socioafectivas que viven las 

personas adolescentes (diez afirmaciones), seguido por la necesidad de mejorar la 

comunicación entre el personal (cuatro afirmaciones. Otra de las necesidades tiene que 

ver propiamente con la gestión del trabajo del departamento, ya que se indica la 

necesidad de clarificar de las funciones del departamento de orientación, así como 

prestar mayor atención, a la proyección e integración de dicho departamento (tres 



afirmaciones cada una). Por último se menciona el trabajo en equipo y el apoyo para 

mejorar las relaciones interpersonales del personal docente y administrativo (dos 

afirmaciones en ambos casos) 

Es así que se reconoce que la principal necesidad de las personas participantes en 

el estudio es la asesoría es aspectos significativos de la vida de la persona adolescente. 

Esta situación responde a uno de los enfoques de la orientación que mayor auge tienen 

en la actualidad y que permite cumplir a cabalidad con las áreas de intervención 

establecidas por el Departamento de orientación y Vida Estudiantil, en el que vislumbra 

a la persona profesional en orientación como asesora en el proceso educativo. Sobre el 

particular Shiefelbein y el Ministerio de Educación Pública (citados por Ballestero y 

otros, 1997:32-33) definen la asesoría educativa como: 

(...) el servicio técnico destinado a proponer cambios en el planteamiento, 
gestión y evaluación pedagógicas, para mejorar los niveles de calidad en los 
alumnos (...) Se caracteriza la asesoría como el esfuerzo sistemático, creativo y 
científico destinado al asesoramiento en los aspectos claves que influyen en los 
aprendizajes de calidad, de modo que se atiendan en forma más eficientes las 
necesidades y aspiraciones de los alumnos y de la comunidad, así como los 
objetivos de la escuela y los fines de la educación. 

Se reconoce el asesoramiento educativo como un proceso de aprendizaje en el 

que se desarrollan una serie de acciones tendientes a favorecer el desarrollo integral de 

la persona y su calidad de vida, brindando herramientas que le permitan a la persona 

satisfacer sus necesidades, al igual que hacer frente a las crisis e inconvenientes que se le 

presente en diferentes momentos de su vida. 

Se observa entonces, que la orientación implica la asesoría educativa, donde se 

reconocen el desarrollo de la persona, el acompañamiento, la calidad y el proyecto de 

vida como elementos fundamentales en la vida de la humanidad. Partiendo de esta 

idea, resulta de vital importancia contextualizar la función de la persona especialista en 

orientación como asesora. Lampe (citado por Ballestero y otros, 1997:4) plantea que 

"como asesor, el orientador escolar podrá, apoyar al personal docente y administrativo 

para que comprenda y atiendan las necesidades de los estudiantes". 



Además, la implementación de este enfoque de asesoría educativa, permitiría 

también atender las otras necesidades planteadas, ya que se podría brindar asesorías y 

capacitaciones en temáticas que permitan atender las relaciones interpersonales, los 

procesos de comunicación, el trabajo en equipo, entre otros. Además se podrían 

aprovechar estos espacios de asesoría y capacitación para divulgar y proyectar de una 

manera más efectiva el trabajo que realizan los y las profesionales en orientación en el 

centro educativo. 

De manera complementaria, se les pidió a las personas participantes en el 

estudio, que propusieran algunas estrategias mediante las cuales el Departamento de 

orientación pudiese atender dichas necesidades. 

Grafico #4 
Estrategías mediente las cuales el Departaniento de Orientación puede atender las 

necesidades institucionales relacionadas a los servicios de Orientación. 
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Las principales formas en que el departamento de orientación puede atender las 
necesidades Institucionales relacionadas a los servicios de orientación en opinión de los 



profesionales y las profesionales consultados es el trabajo en equipo y coordinación 

entre el docente y el orientador u orientadora (doce afirmaciones). Otra estrategia para 

atender dichas necesidades es el propiciar los espacios para implementar asesorías y 

capacitaciones (ocho afirmaciones). 

Al igual que en el gráfico anterior, se retoma la necesidad de un trabajo en equipo 

entre los y las docentes y los y las integrantes del departamento de orientación. Surge 

además la imperiosa necesidad de gestionar los espacios para la asesoría y capacitación. 

Es este punto es de vital importancia llamar la atención al Ministerio de Educación 

Pública para que facilite los espacios de capacitación y asesoría para el personal docente 

y administrativo, así como la posibilidad de destinar el tiempo y los recursos necesarios 

para implementar estrategias que favorezcan el trabajo en equipo, como los pueden ser 

las reuniones de nivel, reuniones de departamento, reuniones de personal, donde tanto 

docentes como administrativos puedan coordinar su trabajo y propongan estrategias 

conjuntas para la atención de las necesidades de los y las estudiantes. 

Para finalizar, se les consultó a las personas participantes en el estudio que 

ofrecieran recomendaciones para fortalecer el trabajo del Departamento de orientación 

del centro educativo. Dichas afirmaciones se presentan en el siguiente cuadro. 



Cuadro #9 
Recomendaciones para fortalecer la gestión del Departamento 

de orientación del centro educativo 

RECOMENDACIONES 

Reuniones trimestrales con los docentes y la dirección 

TOTAL DE 
AFIRMACIONES 

Diagnóstico y seguimiento de las necesidades de los estudiantes 

Apoyo al docente y trabajar en equipo I 4 

10 

Clarificar las funciones del orientador a nivel institucional 

Realizar mas trabajo técnico (investigación, lecciones de 
colectiva, atención individual) y menos trabajo administrativo) 

1 

Fuente: Instrumento aplicado a personal docente, técnico docente y administrativo del Liceo Braulio 
Carrillo, 2005 

No involucrarse personalmente con lo estudiantes 

Con relación a las recomendaciones que los y las participantes en el estudio 

proponen para fortalecer el trabajo del departamento de orientación, se propone realizar 

el diagnóstico y seguimiento de las necesidades de los y las estudiantes (diez 

afirmaciones). Se plantea además la posibilidad de implementar reuniones trimestrales 

con los docentes y la dirección para discutir sobre temas relevantes, además de favorecer 

el trabajo en equipo (seis y cuatro afirmaciones respectivamente). 

2 

Por último (con dos afirmaciones cada uno) se plantea la necesidad de realizar su 

trabajo con un alto compromiso ético, evitando involucrarse personalmente con los y las 

estudiantes, realizar mas trabajo técnico (investigación, lecciones de colectiva, atención 

individual) y menos trabajo administrativo, así como la necesidad de clarificar las 

funciones del orientador y la orientadora a nivel institucional. 

Estas recomendaciones resultan fundamentales en el marco de la presente 

investigación, ya que apoyan en mucho a la clarificación de las necesidades del 

departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina, aportes que son 



fundamentales también al clarificar las posibles fortalezas y debilidades en la gestión de 

dicho departamento. 

La gestión del de orientación, es directamente proporcional a la gestión de los 

centros educativos, tarea fundamental que debe realizar la persona profesional en 

administración educativa. Lo anterior, ya que basados en la teoría de sistemas, todo los 

que suceda a lo interno de los subsistemas, repercutirá en la totalidad del centro 

educativo. 

4. Los servicios de orientación y la gestión directiva del centro educativo. Perspectiva 
desde la teoría de sistemas. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se denota que las principales 

necesidades del departamento de orientación, en torno a la gestión de sus servicios, 

radican en la ausencia de espacios para evaluar su trabajo, la escasa investigación que 

dicho departamento desarrolla, así como el recargo de sus funciones hacia el tareas 

administrativas, descuidando en algunos casos el aporte técnico con que debe contribuir 

esta discipltna a la vida institucional de los centros educativos. 

Una de las principales prernisas que sustentan esta investigación, es el hecho de 

que la gestión educativa impacta todos los ámbitos de la vida institucional de una 

organización educativa. La gestión educativa esta presente en el trabajo de aula, en la 

planificación y ejecución del trabajo que realizan los diferentes departamentos o 

secciones del centro escolar, así como en la gestión directiva que realiza el o la 

profesional en administración educativa. Es decir, que la gestión educativa se encuentra 

presente en los diferentes estamentos del sistema educativo, ajustada a las necesidades y 

responsabilidades que le compete a cada uno de las personas que conforman la 

comunidad educativa. 

Es importante rescatar en este momento, que la gestión educativa es 



"fundamentalmente la determinación de una institución, de los objetivos que 
esa institución se propone respecto a su propia existencia, en el 
establecimiento de su misión, en el cual se desenvuelve, por lo tanto la 
gestión no solamente tiene que ver con lo técnico, sino también con lo 
político. (. . .) se define también la gestión administrativa como el proceso de 
planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la 
organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para 
alcanzar objetivos organizacionales establecidos" (Castro, Freeman y Etoner; 
citados por Aguirre, 2001:13). 

Se reconocen en este proceso elementos fundamentales de la vida institucional 

del centro educativo, así como el la gestión que realice el Departamento de orientación 

se sus tareas, la planificación del trabajo, las acciones, los planes, los recursos 

disponibles y los proyectos que le permitan satisfacer las necesidades, las metas y los 

objetivos de la institución, así como también las relaciones entre cada una de las 

personas que conforman la comunidad educativa. 

Ante esta realidad es importante reconocer que los centros educativos se 

caracterizan por su diversidad, misma que es reflejo de una comunidad educativa 

integrada por docentes, estudiantes, padres y madres de familia, el contexto, entre otros, 

los cuales enriquecen el trabajo diario con diversos criterios, necesidades, experiencias e 

historias de vida. 

A partir de este panorama, el enfoque sistémico de la administración permite 

explicar los fenómenos que se dan en el marco de un centro educativo, al momento de 

que cada miembro de la comunidad educativa (entendido como subsistema) se relacione 

y comparta con los otros actores y actrices educativos. El modelo sistémico permite 

entender las interacciones que se dan a lo interno de un sistema, lo esfuerzos que este 

realiza para mantener su equilibrio, así como la influencia que tienen cada uno de los 

subsistemas en la globalidad del sistema y en su entorno. 

Se debe entonces entender a las organizaciones educativas, como una estructura 

autónoma capaz de propiciar una visión de un sistema de sistemas, donde intervienen 



como se expuso anteriormente una serie de factores, que van desde la comunidad 

educativa y hasta la realidad socioeconómica del contexto en que se desarrolla el centro 

educativo. 

Cobre el particular, Rojas (1987:12) plantea que los centros educativos 

(. . .) están formados, además del conjunto de personal docente que atiende las 
labores de enseñanza, por aquel otro personal que se ocupa de los diversos 
servicios que hacen posible la realización de aquella actividad básica, a la vez 
que por el conjunto de alumnos que asisten a clases. En una compleja 
organización que atiende actividades de diverso tipo (educativo, social, 
moral, cultural, etc.); maneja dineros; invierte en construcciones y 
mantenimiento; requiere de mecanismos y canales de comunicación entre sus 
elementos, se rige por una normativa establecida, además de muchos otros 
aspectos. 

Lo anterior implica que los y las administradoras de la educación visualicen el 

centro educativo como un todo y no como elementos aislados, ya que toda la diversidad 

que se encuentra en los centros educativos es en sí mismo la esencia de estas 

organizaciones y por ende deben ser atendidas en la globalidad. Se debe tener claro 

además, que los centros educativos no actúan aislados de su realidad y que la relación 

que se logre con esta es fundamental para cumplir con sus funciones educativas. 

Ante esta realidad y en el marco de una gestión educativa de calidad, donde la 

meta será atender las necesidades de la comunidad educativa, se reconoce que la 

función de la persona profesional en administración Educativa es la 

(. . .) de crear un conjunto mas allá de las partes, una institución no es la suma 
de las partes, sino ese todo funcional armónico, comparándolo como un 
director de orquesta, necesita que los diferentes instrumentos musicales se 
integren en un todo, que es la obra musical, el director tiene la partitura 
musical en sus manos pero no los instrumentos. Como director no puede 
sacrificar ningún actor en detrimento de otros, ya que evidenciaría una falta 
una desarmonía en la ejecución. (Bidegain, 2005:l) 



Ante este panorama y basados en los aportes que brinda la presente 

investigación, resulta relevante para la persona que ocupa la dirección de un centro 

educativo, lograr una efectiva gestión educativa en todos y cada uno de los aspectos que 

componen la vida institucional del centro educativo. 

En el caso de la presente investigación, resulta hindamental que el director o 

directora del centro educativo planifique y ejecute acciones tendientes a satisfacer las 

necesidades de gestión del Departamento de orientación del centro educativo con el 

objetivo de lograr mejorar la investigación de acciones relevantes por parte de este 

departamento. Es además fundamental que se generen las estrategias que permitan 

implementar una efectiva evaluación de los planes, programas y proyectos que 

desarrolla este departamento, ya que solamente con el desarrollo de estas evaluaciones, 

se pueden reconocer los aciertos y los errores, pudiendo así elaborar planes estratégicos 

que permitan atender de una mejor manera las necesidades de la comunidad educativa. 

Es por lo anterior, que una gestión directiva orientada hacia una dimensión 

general de calidad, implicaría también una gestión educativa de calidad en cada uno de 

los sistemas que integran el centro educativo, donde el director o directora de un centro 

educativo oriente sus esfuerzos hacia el mejoramiento de los procesos educativos, su 

organización y sus necesidades (tanto económicas, epistemológicas y curriculares). La 

gestión de calidad no debe encargarse solamente de suplir las necesidades financieras, 

de suministros escolares, de planta física o de infraestructura; sino además debe orientar 

sus esfuerzos primordialmente hacia una función docente, logrando que por medio de 

ésta se logre la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa; donde los 

modelos educativos, los procesos de intermediación pedagógica y las metodologías 

didácticas, sean lo más atractivas posibles para los y las estudiantes. 

Parece ser todo este proceso arduo, sin embargo el director o directora del centro 

educativo debe empoderar a sus colaboradores y colaboradoras con el fin de que le 

apoyen en su gestión directiva. A partir de esta situación, se puede lograr además una 

integración de los subsistemas que integran el centro educativo, con el objetivo que se 

apoyen entre sí en todo este proceso, siendo tarea fundamental del administrador y la 



administradora educativa facilitar los procesos para satisfacer las necesidades de estos 

subsistemas, así como fomentar a la interno de estos sistemas un gestión de calidad. 

Finalmente se desprende de los resultados obtenidos en torno a la gestión de los 

servicios de orientación, que las principales necesidades se orientan hacia la falta de 

evaluación de su trabajo, la escasa investigación que dicho departamento desarrolla, 

siendo esto una condición necesaria para la eficiencia de su trabajo. De manera 

complementaria como apoyo a dicha gestión, resulta necesario facilitar espacios de 

capacitación y asesoría para el personal docente y administrativo, así como la 

posibilidad de destinar el tiempo y los recursos necesarios para implementar estrategias 

que favorezcan el trabajo en equipo, como los pueden ser las reuniones de nivel, 

reuniones de departamento, reuniones de personal, donde tanto docentes como 

administrativos puedan coordinar su trabajo y propongan estrategias conjuntas para la 

atención de las necesidades de los y las estudiantes. 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 



A continuación se presentan las conclusiones a partir de los objetivos y las 

interrogantes planteadas para el desarrollo de la investigación, así como de los datos 

derivados del análisis de los resultados obtenidos. 

1. En relación con el objetivo que pretendió caracterizar la gestión administrativa del 

Departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina, se concluye: 

1.1 El trabajo del Departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo se fundamenta 

en los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación mediante el Departamento 

de orientación y Vida Estudiantil. Las principales acciones desarrollas por este 

departamento para atender dichos lineamientos son: 

o Con relación a la orientación individual, la principal tarea es la atención, 

referencia y resolución de casos relacionadas con las necesidades socioafectivas 

de los estudiantes, seguida de la atención padres de familia. 

o Cobre la orientación Grupal o colectiva, las principales tareas son la 

implementación de la lección semanal de cuarenta minutos, seguida esta por la 

atención de situaciones específicas que se den en los grupos que tienen a cargo. 

o En lo relativo a la asesoría y la capacitación, resulta que la principal tarea se 

desarrolla es la planificación y ejecución de asesoramientos a la comunidad 

educativa, sobre temas de interés como los son la bulimia, anorexia, sexualidad, 

adecuaciones curriculares y proyecto de vida, de entre otros; seguido por el 

apoyo a diferentes comités de la Institución y el brindar apoyo desde su 

disciplina a los miembros(as) de la comunidad educativa . 

o En lo relativo a la Prevención integral, en opinión de los profesionales y las 

profesionales consultados(as), se tiene que la principal tarea que realizan los y las 

profesionales en orientación en el centro educativo son las charlas con el personal 

y los estudiantes sobre aspectos relacionados con la adolescencia, seguido por la 



puesta en práctica de métodos o programas de prevención, como los son: 

Trazando el camino, Si es con alcohol no es con migo, embarazo en adolescentes, 

drogas, entre otros. Se tiene además que otro aporte que realizan estos y estas 

profesionales es la coordinación y el seguimiento de proyectos a nivel 

interinstitucional, ya sea estos con la Guardia Rural, los EBAIS, la Cruz Roja, 

entre otras. 

o Cobre el eje de investigación, se plantean como estrategias la investigación de 

aspectos relacionados con la situación socioeconómica de los estudiantes, así 

como las faltas y las diversas situaciones disciplinarias, seguidas sobre la 

investigación de las dificultades afectivas de los alumnos. 

o Cobre el lmeamiento de investigación, resulta fundamental rescatar que en siete 

ocasiones los profesionales y las profesionales consultadas declinaron contestar la 

pregunta, hecho sumamente significativo, ya que de esto se puede Lnferir que 

estos profesionales no tenían una visión clara de lo que significa la investigación 

en el trabajo diario de las personas profesionales en orientación. 

o Con relación a las valoraciones sobre las diferentes acciones que realiza el 

Departamento de orientación, se tiene que el lo relacionado a la orientación 

individual, grupal o colectiva, asesoría y capacitación y prevención integral en 

promedio el 10.6 de las afirmaciones de ubican en las categorías muy buena y 

buena. Resulta apropiado resaltar que en estas mismas acciones en promedio 1.4 

afirmaciones se ubican en las categorías regular y mala. 

o Las acciones realizadas por los y las profesionales en orientación del Liceo de 

orientación en lo relacionado con la orientación individual, grupal o colectiva, 

asesoría y capacitación y prevención integral es congruente con los linearnientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Pública, a la vez que la valoración de 

los y las profesionales consulados (as) es positiva. 



o En el caso de la investigación requiere una atención especial la diferencia 

significativa que se da entre la visión que tienen las personas participantes en el 

estudio y la normativa planteada por el Ministerio de Educación Pública. Es 

además relevante rescatar que a pesar que la valoración que tienen las personas 

consultadas sobre este último punto es positiva, no cabe duda que hay que 

prestarle atención a este punto, ya que el cuarenta por ciento de las afirmaciones 

en este caso de ubican en las categorías regular, mala y muy mala. 

o Prevalece en la gestión de los servicios de orientación en el Liceo Braulio Carrillo 

un enfoque de prevención, ya que sus principales funciones (tales como la 

asesoría y la capacitación sobre temas relevantes, así como la atención de las 

necesidades socioeducativas de la población) responden mayormente a un 

enfoque médico que a un enfoque de desarrollo. 

1.2 Con relación a las funciones que los y las profesionales en orientación deben realizar, 

a partir de los lineamientos establecidos por el Departamento de Orientación y Vida 

Estudiantil y según la experiencia de las personas consultadas, se tiene: 

o La tarea que con mayor frecuencia se afirmó deben realizar estos y estas 

profesionales es la coordinación con profesores guías y otros miembros de la 

comunidad educativa sobre aspectos relacionados con la orientación, seguido por 

las campañas de prevención integral y proyecto de vida. 

o Otras funciones relevantes que deben realizar es el análisis de rendimiento 

académico y situaciones problemáticas como lo son el ausentismo y la deserción, 

realizar charlas para padres y madres (Escuela para padres y madres, además de 

colaborar con la formación de los grupos y realizar un trabajo más técnico con los 

estudiantes y menos administrativo. 

o Mayormente las funciones que realizan estos y estas profesionales se enfocan en 

tareas administrativas (propias de su función o delegadas por la jefatura), lo que 



desmerita en algunos casos el tiempo que pueden destinar estos y estas 

profesionales a sus funciones técnicas. En este caso vale la pena recomendar a los 

directores y las directoras asignar a estos y estas profesionales mayormente tareas 

de apoyo técnico y desde su disciplina para apoyar al centro educativo y no 

recargarles labores administrativas. 

1.3 Con relación a las principales fortalezas y debilidades del departamento de 

orientación en opinión de los profesionales y las profesionales participantes del estudio, 

se tiene: 

o Como fortalezas están las características profesionales de los orientadores y las 

orientadoras, donde se hace relación a aspectos tales como: Conocimiento que 

ellos tienen de los y las estudiantes, atención y asesoría individual que brinda a 

la comunidad educativa, la disposición para el trabajo en equipo, así como las 

buenas relaciones entre los integrantes y las integrantes del departamento y 

personal con deseos de colaborar. En un segundo lugar se encuentran las 

características personales de los y las orientadoras del centro educativo, en 

condiciones tales como el profesionalismo que demuestran, la cooperación, 

motivación, responsabilidad e iniciativa. Posteriormente se tiene como tercera 

fortaleza otros aspectos como los son el gestionar ayudas económicas a los y las 

estudiantes, colaborar con el Comité de Apoyo, contar con el apoyo de la 

dirección, el espacio físico aceptable, recursos materiales, y un ambiente laboral 

agradable. Con relación a estos aspectos, resulta fundamental resaltar que los 

profesionales y las profesionales consultados (as) retoman como fortalezas 

elementos propios del ejeracio profesional que realizan los y las orientadoras, así 

como aspectos propios de la personalidad y características particulares de cada 

una de las personas que integran el departamento de orientación. Un tercer 

elemento hace mención a otras características, algunas ellas relacionados con la 

infraestructura y recursos con que cuenta el departamento, así como con su 

participación en comités institucionales y un ambiente de trabajo favorable. 



o Dentro de las debilidades se retoma la sobrecarga de labores y de funciones 

(propias y delegadas por la jefatura) que desempañan los profesionales y las 

profesionales en orientación, así como la gran cantidad de estudiantes que tienen 

a su cargo. Una segunda debilidad señalada es el poco tiempo y la falta de 

espacios para coordinar con profesores, realizar reuniones de departamento, 

implementar asesorías y capacitaciones con los docentes, así como para dar un 

mejor seguimiento a casos y para realizar investigaciones. Una tercera debilidad 

señalada son las relacionadas con características personales y profesionales de 

los y las profesionales en orientación de dicha institución, en aspectos tales como: 

un mayor compromiso, menos paternalismo, una mejor proyección de su trabajo, 

así como la falta de objetividad al atender alguna situación. Por último se 

menciona como debilidad algunas situaciones administrativas como por ejemplo 

la ubicación de sus oficinas, sus nombramientos interinos, la falta de aulas para 

las sesiones de colectiva, así como la falta de más códigos para orientadores. 

o Resulta claro que para favorecer la gestión de los servicios de orientación en este 

centro educativo, los y las profesionales en orientación deben preocuparse por el 

exceso de tareas y responsabilidades que deben asumir, mismas que en opinión 

de los y las participantes en el estudio desfavorecen el trabajo que realizan. 

Complementariamente al recargo de funciones, estos profesionales y estas 

profesionales deben preocuparse por planificar y organizar de una manera 

efectiva su tiempo, ya que las afirmaciones obtenidas reflejan que algunas tareas 

quedan pendientes o se desatienden algunos procesos que son fundamentales 

para una adecuada gestión de los servicios de orientación. Este proceso resulta 

fundamental, ya que si el departamento de orientación logra realizar a partir del 

análisis de sus fortalezas y debilidades una planificación estratégica de su 

trabajo, sería claro entonces que en la medida que estas acciones planificadas 

estratégicamente sean ejecutadas por los profesionales y las profesionales en 

orientación, la gestión de los servicios de orientación se verían grandemente 

favorecidos, logrando así atender sus tareas y responsabilidades, aún estando 

presentes elementos como la falta de recursos, tiempo o el exceso de trabajo, ya 



que este departamento tendría claro cuales son sus prioridades, a partir de un 

desarrollo sistemático de sus objetivos, metas y su recursos. 

1.4 Sobre la valoración que tienen las personas participantes en el estudio, se concluye 

que: 

o En torno a la planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

implementación de los servicios de orientación, de la información presentada, se 

tiene que en las cuatro acciones propuestas, en promedio de ubican 6.5 

afirmaciones en la categoría Muy buena. Estas mismas acciones en la categoría 

buena obtienen en promedio 5.75 afirmaciones. Se observa además que en las 

categorías regular y mala se ubica solamente una afirmación, mismas que hacen 

referencia a los aspectos de ejecución y evaluación. 

o En los aspectos de planificación y organización el cien por ciento de las 

afirmaciones se ubican en el muy buena y buena, situación que permitiría inferir 

que la valoración que tienen los profesionales y las profesionales consultados(as) 

en estos aspectos es positiva. Con relación a la ejecución y la evaluación, se 

observa que las valoraciones se ubican mayormente en el muy buena y buena 

(noventa y dos por ciento y ochenta y cuatro por ciento respectivamente). Sin 

embargo, estos dos aspectos reflejan además afirmaciones en las categorías 

regular y mala, situación a la cual los y las profesionales en orientación del liceo 

deben retomar, ya que de esta situación se podría inferir que hay algunas 

debilidades al momento de implementar las acciones propuestas, así como al 

evaluar sus alcances. 

1.5 En torno a la gestión del Departamento de orientación se tiene que: 

o Mayormente se atiende de manera efectiva los lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Educación en tomo a la implementación de los servicios de 

orientación. Se debe poner especial atención a la evaluación y la investigación 



como principal debilidades y por ende necesidades prioritarias en la planificación 

de su trabajo. 

o Resulta significativo implementar un proceso de planificación estratégica 

democrático y participativo, donde todos los integrantes y todas las integrantes 

aporten criterios y opiniones para enriquecer el trabajo del departamento. 

o La implementación de los servicios de orientación en este centro educativo se 

orientan hacia un enfoque mayormente asistencia1 y de prevención. Esto ya que 

los linearnientos que emite cada año el MEP se fundamentan en alguna medida 

en un enfoque positivista. Vale la pena recomendar a este ministerio evolucionar 

su enfoque de atención hacia un modelo fenomenológico. 

2. En relación con el objetivo que pretendió determinar los procesos institucionales en 

que participa el Departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina, se 

reconoce que: 

o Se trabaja en proyectos específicos que implican prevención integral tales como 

Trazando el camino, Si es con alcohol no es con migo, un taller sobre uso y abuso 

de drogas, así como la coordinación interinstitucional, seguido por el apoyo a 

estudiantes de escasos recursos mediante las diferentes becas con que cuenta la 

institución. Otro de los proyectos que mencionados es la participación en 

distintos comités instituciones como los son el de Apoyo, Becas y Evaluación, así 

como la participación en celebraciones institucionales y en proyectos relacionas 

con el éxito escolar, la deserción y rendimiento académico. 

o A pesar de que en algunos dirmaciones los profesionales y las profesionales 

participantes en el estudio plantean elementos que no son acordes con lo que 

define el Ministerio de Educación Pública, en términos generales se reconoce que 

las acciones y los proyectos en que debe participar dicho departamento, deben 

orientarse hacia el favorecer en los orientados y las orientadas el desarrollo de 



potencialidades, fortalezas y destrezas, con el propósito de que logren un 

desarrollo integral, que favorezca en la mejora de su calidad de vida personal y 

social, concretado en el planeamiento de su proyecto de vida. 

o Los principales en relación a las actividades programadas por el centro educativo, 

son el aporte mediante la participación constante en las actividades curriculares y 

extracurriculares, seguido por el apoyo a la institución en la planificación y la 

organización de las actividades. 

o Sobre la participación en los comités institucionales, se tiene que el principal 

aporte es el apoyo técnico y a la toma de decisiones de comités tales como el de 

Comité de Apoyo (expedientes de adecuación), Becas y Evaluación. 

o Con relación a la participación en proyectos específicos del centro educativo, se 

tiene que los principales los aportes que brinda el departamento con relación a la 

participación en los Comités institucionales, se tiene como principal contribución 

la participación en los comités de Becas, Comedor y bienestar estudiantil, seguido 

por el apoyo humano y logístico a los proyectos desde la visión de la orientación. 

Otro aporte que se brinda al centro educativo es el apoyo a otras funciones como 

el trabajo con padres de familia, así como a tareas administrativas tales como 

apoyo a los actos de graduación, el proceso de prematricula y matrícula. 

o Sobre la valoración de los aportes del Departamento de orientación a acciones 

institucionales, tales como actividades programadas por el centro educativo, la 

participación en los comités institucionales, así como el apoyo a los proyectos 

específicos de la institución, se tiene que en general la valoración es positiva, ya 

que en todos los casos las afirmaciones se ubican en las categorías muy buena y 

buena (el rango oscila entre el noventa y dos y el aen por ciento de las 

afirmaciones). Son mínimas las afirmaciones que se ubican en las categorías 

regular, mala o muy mala. 



o Se podría inferir que hay una debilidad en la proyección del trabajo del 

Departamento de orientación, ya que una gran cantidad de afirmaciones sobre 

las acciones institucionales en que participa dicho departamento se ubicaron en la 

categoría en la categoría No sabe o no responde (NS/NR) -nueve afirmaciones en 

total-, lo que podría aludir a un desconocimiento por parte de las personas 

consultadas sobre el aporte que brinda dicho departamento en los aspectos 

anteriormente resaltados, pudiendo ser esta situación producto de una debilidad 

en la comunicación de estas acciones. 

o Un reto para el Departamento de orientación, es divulgar de una manera más 

afectiva su trabajo, logrando proyectar y concienciar a la comunidad educativa 

sobre los aportes que brinda su trabajo al centro educativo. 

3. En relación con el objetivo que pretendió identificar las necesidades del personal 

docente y administrativo del Liceo Braulio Carrillo Colina en torno a los servicios de 

orientación, se tiene que: 

o Las principales necesidades institucionales con relación a los servicios de 

orientación se orientan hacia el apoyo y la asesoría a los docentes y las docentes 

sobre situaciones académicas y socioafectivas que viven las personas 

adolescentes, seguido por la necesidad de mejorar la comunicación entre el 

personal. Otra de las necesidades tiene que ver propiamente con la gestión del 

trabajo del departamento, ya que se indica la necesidad de clarificar de las 

funciones del Departamento de orientación, así como prestar mayor atención, a la 

proyección e integración de dicho departamento. Por último se menciona el 

trabajo en equipo y el apoyo para mejorar las relaciones interpersonales del 

personal docente y administrativo 

o La implementación de un enfoque donde prive la asesoría educativa, permitiría 

brindar asesorías y capacitaciones en temáticas que permitan atender las 

relaciones interpersonales, los procesos de comunicación, el trabajo en equipo, 



entre otros. Además se podrían aprovechar estos espacios de asesoría y 

capacitación para divulgar y proyectar de una manera más efectiva el trabajo que 

realizan los y las profesionales en orientación en el centro educativo. 

o Resulta claro la necesidad de los participantes y las participantes en el estudio de 

espacios para la asesoría y la capacitación. En este sentido, hay que realizar un 

llamado de atención a las autoridades del MEP para que dentro de la 

planificación que realiza este ministerio y en el marco de la elaboración del 

calendario escolar, se destine tiempo para la asesoría y la capacitación dentro del 

tiempo lectivo. 

4. En relación con el objetivo que pretendió reconocer las acciones que el departamento 

de orientación del Liceo Braulio Carrillo implementa para satisfacer las necesidades del 

personal docente y administrativo a partir de lo establecido por el Departamento de 

Orientación y Vida Estudiantd en las diferentes áreas de intervención, se obtuvo que: . 

4.1 Con relación a los principales aportes del Departamento de orientación a la vida 

institucional del Liceo Braulio Carrillo, las personas participantes en el estudio plantean 

que: 

o El aporte principal es el atender las necesidades de la comunidad educativa, 

seguido por el apoyo a labores administrativas tales como: comités 

institucionales, procesos de prematricula y matrícula, becas y bienestar 

estudiantil. En un tercer lugar se tiene la asesoría al personal docente, 

administrativo y padres de familia y por último para participación en otras 

acciones tales como la coordinación con otras instituciones, el procurar un clima 

organizacional y relaciones interpersonales sanas en el colegio, realizar acciones 

de Trabajo social y el diagnostico de situaciones relevante. 

o Las acciones institucionales en las que debe participar el departamento de 

orientación, la que mayor número de afirmaciones obtuvo fue la participación en 



aspectos relacionados con el éxito escolar, tales como el identificar las razones del 

ausentismo y las fugas de los estudiantes, las razones del rendimiento académico 

y de la disciplina. Otras de las acciones que realiza este departamento es la apoyo 

emocional y socioafectivo a los miembros de la comunidad educativa, la 

participación en la implementación del plan anual institucional y el apoyo a los 

comités institucionales (Becas, Bienestar estudiantil, adecuaciones curriculares), 

así como el apoyo administrativo al liceo en aspectos tales como organización de 

grupos, el enlace con las escuelas en la prematricula, apoyar con campañas para 

mejorar infraestructura, entre otras. 

4.2 Las principales formas en que el Departamento de orientación puede atender las 

necesidades Institucionales relacionadas a los servicios de orientación en opinión de los 

profesionales y las profesionales consultados son: 

o El trabajo en equipo y coordinación entre el docente y el orientador u 

orientadora. Otra estrategia para atender dichas necesidades es el propiciar los 

espacios para implementar asesorías y capacitaciones. 

o Surge además la imperiosa necesidad de gestionar los espacios para la asesoría y 

capacitación. Es este punto es de vital importancia llamar la atención al 

Ministerio de Educación Pública para que facilite los espacios de capacitación y 

asesoría para el personal docente y administrativo, así como la posibilidad de 

destinar el tiempo y los recursos necesarios para implementar estrategias que 

favorezcan el trabajo en equipo, como los pueden ser las reuniones de nivel, 

reuniones de departamento, reuniones de personal, donde tanto docentes como 

administrativos puedan coordinar su trabajo y propongan estrategias conjuntas 

para la atención de las necesidades de los y las estudiantes. 

o Desde el MEP y con el apoyo de las universidades que imparten la carrera de 

orientación se pueden gestionar espacios de actualización y capacitación para los 

profesionales y las profesionales en ejercicio, con el objetivo de promover que los 



servicios que brindan los departamentos de orientación se fundamenten 

mayormente en el paradigma fenomenológico. Así también, el MEP debe 

promover que en los programas de orientación se retome el modelo de desarrollo 

como elemento fundamental en la implementación de los servicios de orientación 

en los centros educativos. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 



ANEXO 1 

INSTRUMENTO 



Cuestionario para Directores, Asistentes de Dirección, Departamentos de orientación, 
personal Docente 

El siguiente instrumento tiene como finalidad obtener información acerca de la 
implementación de los servicios de orientación en los Centros Educativos. Por favor, 
conteste las preguntas que se le presentan a continuación de acuerdo con su experiencia 
profesional. Agradecemos de antemano su colaboración 

1. Nombre: 2. Puesto: 

2. Desde su experiencia, indique las dos principales acciones que realiza el 
Departamento de orientación en cada una de las siguientes áreas: 

4. De las siguientes acciones que debe realizar el Departamento de orientación, marque 
con "x" la valoración que usted realiza del trabajo de dicho departamento en su 
institución 

Acciones 

orientación 
Individual 

orientación 
grupal o colectiva 

Asesoría y 
capacitación 

Prevención 
integral 

Investigación 

Principales tareas 
1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

/ orientación rruval o colectiva 1 
1 1 1 1 1 1 

Acción / Valoración 
orientación Individual 

Asesoría y capacitación 
Prevención integral 
Investigación 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala 



5 .  Además de las funciones que realizan los profesionales en orientación, indique otras 
tres que ha su criterio deban realizar. 

6. ¿Indique tres fortalezas y tres debilidades del trabajo desarrollado por el 
Departamento de orientación? 

7. Indique tres aportes que realiza el Departamento de orientación al centro educativo 

Fortalezas 
1. 
2. - 
3. 

8. Indique tres acciones institucionales en las que desde su experiencia debe participar el 
Departamento de orientación 

Debilidades 
1. 
2. 
3. 

9. Menciones tres proyectos específicos en los que participa el Departamento de 
orientación 

10. ¿Cuál es su valoración en torno a los siguientes aspectos relaaonados con la 
implementación de los servicios de orientación? 



11. ¿Cuáles considera usted que son las tres principales necesidades de que se dan en el 
personal docente y administrativo con relación a los servicios de orientación? 

12. De que manera considera usted que el Departamento de orientación puede atender 
dichas necesidades. 

13. De las siguientes acciones institucionales, ¿Cuál considera usted que son los dos 
principales aportes que realiza el Departamento de orientación? 

Acciones 
1. Actividades 
programadas por el centro 
educativo 

2. Participación en los 
Comités institucionales 

3. Apoyo a Proyectos 
específicos del centro 
educativo 

4. Otras 

Principales aportes 
1. 

- 
2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 



14. De las acciones que se les presentan a continuación, como valora usted la 
participación del Departamento de orientación (Marque con una equis "X") 

15. Menciones tres recomendaciones que usted daría para fortalecer el trabajo del 
Departamento de orientación del centro educativo 

Acción 

1. Actividades programadas por el centro 
educativo 
2. Participación en los Comités institucionales 
3. Apoyo a Proyectos específicos del centro 
educativo 

4. Otras 

;Muchas Gracias! 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala Muy 
Mala 



ANEXO 11 

PROPUESTA 

Instrumento para evaluar la Gestión del Departamento de Orientación de los 
Centros Educativos de 111 Ciclo y Educación Diversificada Educativa 



1 Justificación 

Una adecuada gestión de las organizaciones educativas es fundamental en el 

logro de los objetivos y los fines de la educación. La Administración Educativa esta 

llamada a liderar las organizaciones educativas, utilizando para ello un proceso 

razonado de planificación, coordinación, dirección y evaluación en pro de la calidad 

educativa. 

Autores como Castro, Freeman y Etoner (citados por Aguirre, 2001:13) proponen 

que la gestión educativa implica el planteamiento de 

"( ...) los objetivos que esa institución se propone respecto a su propia 
existencia, en el establecimiento de su misión, y por lo tanto la gestión no 
solamente tiene que ver con lo técnico, sino también con lo político. (. . .) se 
define también la gestión administrativa como el proceso de planear, 
organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y 
de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar 
objetivos organizacionales establecidos" 

A partir de esta concepción, los y las administradores educativos tienen como 

reto gestar procesos de educativos donde prive el desarrollo de competencias para la 

vida personal y el desarrollo social, sobre la base de una formación de carácter integral, 

mediante un modelo educativo que les brinde igualdad de oportunidades educativas, 

respetando elementos como lo son sus diferencias, intereses, habilidades, destrezas y 

potencialidades, con el fin de logar su bienestar y calidad de vida. 

La gestión educativa debe trascender de las tareas meramente administrativas o 

de oficina, debiendo ser llevada a un plano superior, donde prive lo pedagógico, la 

administración del currículo y de los procesos educativos. La gestión educativa debe 

entonces, orientarse hacia una concepción como la que propone Rojas (citado por 

Zeledón, 2001:52), donde se le concibe como "el persuadir, orientar y gestar actuaciones 

de los demás, encaminados a lograr los objetivos deseados por la organización". Este 

reto debe ser asumido como una tarea conjunta entre todos y todas las personas que 

participan en el proceso educativo, siendo los integrantes y las integrantes de la 



comunidad educativa de cada institución escolar, los agentes que aporten los recursos y 

orienten sus esfuerzos hacia la consecución de una educación integradora y que atienda 

de manera satisfactoria las necesidades de cada persona. 

Desde esta visión, los Departamentos de orientación educativa deben también 

enfocar sus esfuerzos hacia una gestión de sus servicios que permita desde su disciplina 

atender las necesidades socioeducativas y vocacionales de los y las estudiantes del 

centro educativo, así como cumplir con las tareas que les son asignadas por el Ministerio 

de Educación. 

Ante esta realidad, resulta necesario entonces formular e implementar estrategias 

que permitan tanto a los profesionales y las profesionales en orientación, así como a los 

directores y directoras una adecuada implementación de los servicios de orientación que 

se ofrecen en el centro educativo, apoyado en una gestión directiva que permita alcanzar 

las metas y objetivos propuestos por la institución. 

Resulta fundamental resaltar que la gestión directiva a pesar de ser una de las 

tareas fundamentales que debe realizar la persona profesional en administración 

educativa o de la persona que ocupa la dirección de un centro educativo, es vital 

reconocer que docentes, administrativos, técnico docentes y demás integrantes de la 

comunidad educativa realizan también en cada una de sus facetas cotidianas gestión 

directiva; eso si en diferentes niveles de responsabilidad y profundidad. Es por esto, que 

resulta fundamental reconocer que la gestión directiva en educación se da en la 

globalidad del centre0 educativo y en la totalidad de sus procesos internos. 

Por tal razón, se plantea la posibilidad de proponer una escala o instrumento que 

permita una adecuada evaluación de la implementación de los servicios de orientación 

en el centro educativo. Mediante este instrumento se pretende ofrecer a los directores y 

directoras de los centros educativos, coordinadores y coordinadoras de los 

departamentos de orientación y a orientadores y orientadoras en general, una 

herramienta que permita evaluar la gestión de los servicios de orientación, logrando así 



detectar posibles debilidades y proponer estrategias que permitan atender dichas 

debilidades. 

2. Antecedentes de la propuesta 

En el marco de la investigación denominada "Diagnóstico de las necesidades de 

Gestión del Departamento de orientación del Liceo Braulio Carrillo Colina" se obtienen 

algunas relaciones entorno a la manera en que dicho departamento implementa las 

políticas y directrices emanadas por el Ministerio de Educación para los Departamentos 

de orientación. 

Es importante resaltar que la gestión de los servicios de orientación en nuestro 

país se orienta hacia cinco elementos fundamentales: orientación individual, orientación 

colectiva, prevención integral, evaluación e investigación. Luego de realizada dicha 

investigación, se reconoce que las mayores debilidades en cuanto a la gestión de los 

servicios de orientación radican en la evaluación del trabajo realizado por dicho 

departamento, así como la ausencia de procesos de investigación que permitan apoyar 

su trabajo. 

Siendo estas las dos principales debilidades y por ende necesidades prioritarias 

en la planificación del trabajo de dicho departamento, se sugiere la construcción de este 

instrumento basado en las tareas y responsabilidades que define el Ministerio de 

Educación para los departamentos de orientación de los centros educativo. Los 

resultados que este instrumento genere pretenden no solamente evaIuar la gestión de 

dichas tareas y funciones, sino convertir sus resultados en líneas o ejes de investigación 

que permitan apoyar el trabajo realizado por los y las profesionales en orientación en 

sus cetros de trabajo. 

En la formulaaón de esta propuesta, se retoma la necesidad de proponer 

estrategias que permitan atender las necesidades detectadas. Sobre el particular, Pérez 

Serrano (1994: 42) plantea que "...es preciso que el proyecto se base en una necesidad 



real a la que queremos buscar solución". Complementariamente, esta autora plantea que 

"( ...) en el campo social existen necesidades muy diversas y no siempre es fácil de 

identificar las que son más urgentes, en este sentido lo que es prioritario para unos 

puede no serlo para otros". (Pérez Serrano, 1994: 44) 

En el momento de priorizar estas necesidades, tomamos en cuenta tres criterios 

para priorizar, los cuales son: Magnitud: implica tomar en cuenta el número de personas 

que les está afectando el problema, Vulnerabilidad: tendencia a incurrir en el problema 

planteado y Urgencia: prontitud para resolver el problema. Es a partir de lo anterior, 

que se presenta el siguiente cuadro de prioridades para la elaboraaón de la propuesta: 

PROBLEMA MAGNITUD VULNERABILIDAD URGENCIA TOTALES 
Evaluación 2 2 

Investigación 1 1 1 3 

ESCALA: 0-1-2 

3. Breve referencia teórica en tomo a la gestión educativa 

Es indiscutible que la gestión de los centros educativos es una de las tareas 

fundamentales que debe realizar la persona profesional en Administración Educativa. 

En el campo laboral, encontramos que los y las administradoras educativas 

primordialmente deben planificar las acciones, los planes y los proyectos que le 

permitan satisfacer las necesidades, las metas y los objetivos de la institución. 

Para lograr lo anterior, es importante que la persona profesional en 

Administración Educativa tenga claro lo que significa el término gestión educativa. 

González, (2005:3) plantea que tradicionalmente el término gestión educativa se ha 

relacionado con el 

"(. . .) conjunto de acciones relativas al trámite administrativo o la búsqueda 
de recursos para la escuela; relegando a segundo término, el objetivo central 
del acto educativo; me refiero a la primacía que debe tener el aprendizaje de 
los alumnos en las instituciones educativas. Esta tradición ha permeado a casi 



todas las instituciones del Sistema Educativo, convirtiendo el concepto de 
gestión escolar en un sinónimo de llenado de formatos o requisiciones de 
documentación en tiempo y forma, trámites administrativos o búsqueda de 
recursos materiales; como las características que identifican a las buenas 
escuelas1'. 

Desde esta concepción, la gestión educativa se circunscribe únicamente a 

parárnetros o indicadores de funcionamiento que hacen referencia a la eficacia 

administrativa y donde las preocupaciones de la persona profesional en Administración 

Educativa se centran exclusivamente en el trámite administrativo. Sin embargo, como lo 

plantea Sañudo (2005:l-2) "comprender la vida de la escuela supone un propósito bien 

diferente y bastante más complejo e incierto que pretender especificar los factores 

organizativos que determinan su funcionamiento eficaz" 

Es por lo anterior, que la gestión educativa debe trascender las tareas meramente 

administrativas o de oficina, debiendo ser llevada a un plano superior, donde prive la 

administración del currículo y de los procesos educativos, así como la satisfacción de las 

necesidades de los y las estudiantes, sean estas de carácter educativas, socioafectivas o 

emocionales. La gestión educativa debe entonces, orientarse hacia una concepción como 

la que propone Rojas (citado por Zeledón, 2001:52), donde se le concibe como "el 

persuadir, orientar y gestar actuaciones de los demás, encaminados a lograr los objetivos 

deseados por la organización, procurando la mayor satisfacción de los individuos que 

participan en esta" 

Desde esta perspectiva, en la gestión educativa deben tenerse en cuenta las 

interacciones afectivas, sociales y académicas de las personas que participan en los 

procesos educativos. Se tiene entonces, que la "gestión de las instituciones educativas 

con la complejidad de interacciones, conflictos e incertidumbre, va más allá de la 

racionalidad científica; implica una diversidad de posibles caminos". (Sañudo, 2005:2) 

Partiendo de esta realidad, las y los administradores educativos deben asumir 

con valentía y convicción el compromiso de trabajar en la construcción de un proyecto 

educativo, en donde se elaboren políticas educativas claras y precisas para atender las 



necesidades de las personas que acceden a los diferentes procesos educativos. La gestión 

educativa, debe tener como objetivo el 

"( ...) centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de los 
aprendizajes de los alumnos -que por otra parte recordemos que debe ser el 
objetivo de las escuelas- y su desafío por dinamizar los procesos y la 
participación de los actores que intervienen en la acción educativa, lo que 
implica hacer de la gestión pedagógica el eje central de la organización del 
proceso educativo. Demostrar que la gestión escolar se extienden más allá de 
la gestión administrativa, donde se demuestren prácticas colaborativas y de 
trabajo en equipo; donde sus integrantes fijan o establecen objetivos y metas 
comunes, demuestran disposición al trabajo, comparten la responsabilidad 
por los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el 
respeto mutuo y la solidaridad; establecen altas expectativas para sus 
alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. (...) 
Retomando el objetivo de la gestión educativa -centrar, focalizar, nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes- la 
gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para 
el desarrollo y formación de los estudiantes, centrado en la satisfacción de sus 
necesidades básicas de aprendizaje" (González, 2005:3) 

Se cóncluye entonces que la gestión escolar requiere por sobre todas las cosas, 

facilitar procesos educativos orientados hacia el aprendizaje significativo de los 

educandos, impulsando el trabajo en equipo, en el marco de un clima de confianza, 

requisitos todos para favorecer una gestión pedagógica de calidad. Esta visión moderna 

de la gestión escolar, favorece entonces aspirar a procesos educativos que permitan 

alcanzar una sociedad con mejores condiciones de vida para los estudiantes, donde el 

modelo de gestión se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

y socioafectivas de todas las personas involuaadas en estos. 

De manera complementaria, el sistema educativo está inmerso en una sociedad 

en constante transformación que le presiona para que se adapte a las nuevas realidades 

y le plantea nuevas demandas a las que debe dar una respuesta adecuada. La institución 

escolar no puede estar alejada de lo que pasa a su alrededor ni debe ir a remolque de la 

sociedad, debe anticiparse siendo capaz de hacer un análisis prospectivo de necesidades 

futuras. Los cambios en educación son inevitables y necesarios. Los centros escolares no 



pueden ser siempre iguales ni es justificable seguir haciendo lo mismo como si nada 

hubiera cambiado. 

Ante esta realidad, resulta necesario que los centros escolares desarrollen 

capacidades, estructuras y sistemas que les permitan ser más adaptables y competentes 

para responder a las numerosas demandas que la sociedad les hace. En este sentido, 

surge la evaluación educativa como proceso que permite a los administradores y las 

administradoras educativas realizar una lectura de la realidad en que se desarrolla el 

centro educativo, la forma en que realiza la gestión educativa en todos los sistemas del 

centro educativo, así como la evaluación de los procesos que se desarrollan a lo interno 

del centro educativo. (Romero, 2001) 

Sobre el particular, Romero (2001:43) plantea que los administradores y las 

administradoras educativas e su rol de supervisores y supervisoras de las vivencias 

cotidianas de los cetros educativos, no deben 

"( ...) desligar la evaluación dentro del ámbito de la administración 
educativa. En consecuencia, la evaluación es una de las funciones técnicas 
que realiza el supervisor, la cual se fundamenta en el diagnóstico, la 
valoración y el análisis. Adicionalmente reconoce que la evaluación es una 
función concurrente para la supervisión; está presente en todas las 
actuaciones". 

Reconocemos entonces que dentro del papel que cumple los profesionales y las 

profesionales e administración educativa, la evaluación se convierte en una tarea 

sustantiva, siendo esta la oportunidad para reconocer la forma en que se esta 

desarrollando un determinado proceso, obtener información vital sobre el mismo, 

pudiendo emitir juicios sobre lo observado y ofrecer soluciones a las posibles 

debilidades encontradas. 

D'Agostino, (1995:lO) plantea que en su más amplio sentido, el término evaluación 

se "vincula estrechamente con el hecho de juzgar el valor de algo, así como atribuirle o 

negarle grados de mérito y de calidad. La evaluación se vincula siempre con un juicio de 

valor, el cual, a su vez, exige una comparación con un patrón que la condiaona". 



Es importante entonces reconocer que la evaluación en el marco de la supervisión 

educativa tiene como objetivo el reconocer y valorar el funcionamiento de los múltiples 

componentes que participan en el proceso educativo, emitiendo juicios realistas sobre la 

forma en que se desarrollan dichos procesos. La forma de realizar juicios realistas 

implica necesariamente tener parámetros para la comparación. 

Sobre el particular, Escudero (1997:7) plantea que el objetivo de la evaluación 

institucional "radica en la mejora de los centros, donde se enfatice el anáhsis de los 

resultados o de los procesos internos, con el objetivo de mejorar los procesos a los 

interno de la organización". 

Se retorna entonces que el proceso evaluativo de un  centro escolar, tiene dentro de 

sus objetivo comprender y mejorar los procesos educativos. La evaluación permite 

también reflexionar en torno a los procesos que se dan a lo interno de la organización, 

interpretando la realidad observada, permitiéndole a la persona que supervisa emitir 

juicios de valor. Se rescata además en el proceso de supervisión educativa, el valor que 

tienen los miembros de la comunidad educativa, ya que su participación activa, así 

como el liderazgo que asuma el o la supervisora como facilitador(a) de la evaluación 

resulta fundamental para ayudar al grupo a que tome conciencia de la importancia de 

su trabajo y a que lo realice de manera adecuada, logrando en ultima instancia una 

mejoría en los procesos educativos y una transformación en el entorno del centro 

educativo. 

Por tanto, tal y como se ha expresado con anterioridad de manera prioritaria se 

debe lograr atender la carencia de evaluación del trabajo del departarmento de 

orientación, ya que si este proceso no se logra atender con prontitud, seria muy probable 

que se deriven problemas en la gestión directiva, ya que a muchos procesos y tareas que 

realiza este departamento no se les estaría dando seguimiento, no se podría medir su 

impacto, así como tampoco se podría reconocer posibles inconsistencias en su 

implemen tación. 



Por tal razón, se reconoce como fundamental la evaluación de la implementación de los 

servicios que brinda el departamento de orientación, como proceso fundamental d 

realimentación para una gestión de calidad. 

4. Propuesta 

En el marco de la presente propuesta para evaluar la gestión de los servicios de 

orientación de los centros educativos de tercer ciclo y educación diversificada, y 

entendido que en el marco de la administración educativa la evaluación es una tarea 

sustantiva. Por tal razón, se propone la construcción de un instrumento de evaluación 

basado en las políticas, heamientos, directrices, tareas y responsabilidades emanas por 

Ministerio de Educación y relacionadas con la implementación de la orientación en el 

sistema educativo. 

El presente instrumento pretende ser una herramienta para que los y las 

profesionales que tengan participación directa y responsabilidades en torno a la 

implementación de los servicios de orientación, puedan evaluar la gestión de dichos 

servicios. 

4.1. Organización - e implementación - 

El instrumento se organiza en seis apartados. En cada aportado se retoman las 

tareas y las funciones que el MEP dicta por cada una de las áreas de intervención. Se 

propone utilizar una escala Likert de cinco alternativas, siendo esta: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. Se propone además asignar a cada categoría un 

valor numérico, quedando definido de la siguiente manera: 

o Siempre: 5 puntos 
o Casi siempre: 4 puntos 
o A veces: 3 puntos 
o Casi nunca: 2 puntos 
o Nunca: 1 



Metodológicamente el instrumento esta construido de forma que pueda ser 

administrado como autoevaluación por parte de los profesionales y las profesionales en 

orientación, como una evaluación a lo interno del Departamento de orientación, o como 

una manera de evaluar que puede ser aplicada por el orientador(a) coordinador(a) del 

Departamento de orientación, Asesores(as) Regionales y Nacionales de orientación, 

directores(as) de los centros educativos, asesores(as) supervisores(a). 

Para su aplicación, solamente se debe asignar a cada rubro el puntaje 

correspondiente a la categoría escogida. Al final de cada apartado solamente se suman 

los puntajes obtenidos y se ubica el resultado en el espacio denominado total. 

Complementariamente en para cada tarea ubica una columna para observaciones, 

donde se pueden ubicar fortalezas y debilidades observadas, así como recomendaciones 

o sugerencias entre otras. 

Al final se ubica un cuadro con una serie de categorías. La persona solamente 

debe sumar los totales de cada uno de los apartados y marcar con una equis la categoría 

que contenga el resultado final. A partir de este resultado, se puede reconocer la menara 

en que se ha gestionado la labor del departamento de orientación, de tal manera que se 

puedan reconocer las debilidades existentes, para poder aplicar 1;s medidas correctivas 

correspondientes. 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA G E S T I ~ N  DE LOS SERVICIOS DE 
ORIENTACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 

El presente instrumento pretende ser una herramienta para evaluar la gestión de 

los servicios de orientación. El cuestionario se divide en seis apartados, en los cuales se 

incluyen las tareas y las funciones que los y las profesionales en orientación deben 

ejecutar. Para cada afirmación se debe indicar un puntaje de 1 á 5, respondiendo los 

siguientes criterios: 

o Siempre: 5 puntos 
o Casi siempre: 4 puntos 



o A veces: 3 puntos 
o Casi nunca: 2 puntos 
o Nunca: 1 

Al final de cada apartado solamente sume los puntajes obtenidos y se ubica el 

resultado en el espacio denominado total. Si se desea realizar afirmaciones sobre 

fortalezas y debilidades observadas, así como recomendaciones o sugerencias, lo puede 

hacer en la columna denomina observaciones. Al concluir el instrumento, se encuentra 

una tabla en donde se puede ubicar todos los puntajes obtenidos. Estos deben sumarse, 

para posteriormente ubicarlo en las categorías propuestas. 

1. APARTADO 

TOTAL: 

ORIENTACI~N INDIVIDUAL 

l. Se brinda atención individual (mediante entrevistas, 
sesiones individuales) a estudiantes, madres y padres de 
familia y docentes 

2. Se aplican instrumentos de exploración vocacional 
3. Se sistematizar las causas o motivos de consulta de la 

comunidad educativa 
4. Se confeccionan, organizan, actualizan los expedientes 

acumulativos de los y las estudiantes a su cargo. 
5. Se coordina con otras instituciones o redes de apoyo a 

nivel local, para la referencia y seguimiento de casos y la 
consecución de recursos. 

6. Se retoman o se refieren las situaciones de los alumnos 
que requieren atención especializada; y se da 
seguimiento a la evolución de estas situaciones. 

2. APARTADO 

ESCALA OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES ORIENTACI~N GRUPAL O COLECTIVA 

1. Se cumplen con los programas de orientación - 
2. Se desarrolla la lección semanal de orientación 

2.1 Al inicio de cada lección, se retoma la sesión anterior 
2.2 Se denota en la sesión una introducción, un desarrollo, 

un cierre y una evaluación de la lección. 
2.3 Son coherentes las actividades de mediación 

pedagógica con los objetivos propuestos. 
2.4 Se cumplieron los objetivos propuestos 
2.5 Se cumplieron a cabalidad los 40 minutos de la sesión 

ESCALA 



2.6 La sesión inicio puntualmente 
2.7 Hubo una participación activa de los estudiantes 
2.8 Hubo congruencia entre lo planeado y lo ejecutado en 

clase 

TOTAL: 
3. APARTADO 

TOTAL: 

PREVENCI~N INTEGRAL 

1. Se articulan acciones tendientes a favorecer la 
ambientación de los estudiantes a nuevos ambientes 
escolar (principalmente de sexto a sétimo año, de noveno 
a décimo, de undécimo a la universidad o al mercado de 
trabajo) 

2. Se participa en la definición y ejecución de estrategias 
para favorecer la permanencia exitosa en el medio escolar 
de los y las estudiantes. 

3. Durante el año se planearon, ejecutaron y evaluaron 
acciones, programas y proyectos prevención de 
situaciones problemas psicosociales tales como: drogas, 
embarazo adolescente, maternidad y paternidad 
responsable, abuso, violencia, hostigamiento sexual, entre 
otros. 9 

4. Se integro a otros miembros de la comunidad educativa 
en las acciones de prevención integral 

5. Analiza las situaciones de rendimiento, ausentismo y 
deserción de los estudiantes a su cargo y propone, 
conjuntamente con los docentes, acciones que fortalezcan 
el desarrollo escolar de los alumnos y su permanencia en 
el sistema educativo. 

4. APARTADO 

ESCALA 

TOTAL: 

OBSERVACIONES 

INVESTIGACI~N 

1. Se promueven y ejecutan conjuntamente con el personal 
docente y administrativo el desarrollo de diagnósticos de 
factores de riesgo y protectores, sobre problemas sociales 
presentes en la comunidad educativa. 

2. Se impulsan procesos de investigación sobre aspectos 
educativos y vocacionales de la población estudiantil. 

3. Se da una divulgación de los resultados de las 
investigaciones realizadas. 

ESCALA OBSERVACIONES 



5. APARTADO 

TOTAL: 

ASESORÍA Y CAPACITACI~N 

1. Se asesorar a miembros de la comunidad educativa sobre 
situaciones socialmente relevantes, necesidades 
personales e institucionales. 

2. Se incorpora en las acciones de asesoría y capacitación 
los materiales desarrollados por el DOYVE y el MEP. 

3. se desarrolla entre los miembros de la comunidad 
educativa procesos de sensibilización sobre las 
necesidades de la comunidad educativa. 

4. Se asesora a los profesores guías y estudiantes asistentes 
sobre la ejecucibn de los Programas: Trazando el Camino 
y Si es con alcohol no es conmigo. 

5. Se fomenta la utilización de los materiales de apoyo 
existentes como: Programas de orientación, el módulo 
Compilación de instrumentos de auto explotación 
personal, vocacional y social 

ESCALA OBSERVACIONES 



6. APARTADO 

OTRAS AREAS 

1. Coadyuvar con el Comité de Evaluación, el director y el 
docente respectivo para lograr el cabal cumplimiento de 
los deberes y funciones que corresponden a éstos en el 
proceso de evaluación del aprendizaje. 

2. Coordinar con el director y docentes para que, en la 
evaluación del aprendizaje, se sigan las disposiciones que 
dicte el Departamento de Educación Especial, 
conjuntamente con el Departamento de Evaluación, en 
materia de adecuaciones curriculares, para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

3. Participar conjuntamente con el profesor guía en el análisis 
y tipificación de las faltas disciplinarias. 

4. Participa en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Anual de Trabajo del Departamento de 
orientación. 

5. Integra y participa en comités de alumnos, personal 
docente, administrativos, padres y madres de familia y 
miembros de la comunidad, destinados a brindar una 
atención integral a la población estudiantil desde una 
perspectiva de la orientación educativa y vocacional. 
(Evaluacibn, Apoyo educativo, FONABE, servicio 
comunal, etc.) 

6. Aporta criterios técnicos para la ubicación de los alumnos 
en los diferentes cursos, actividades y opciones educativas 
que ofrece la institución. 

7. Informa conjuntamente con los docentes a los padres y 
madres de familia, aquellos aspectos relacionados con el 
rendimiento académico, actitudes hacia el proceso 
educativo de sus hijos y otros aspectos que intervienen en 
el desarrollo de su sentido y proyecto de vida con miras a 
lograr su desarrollo integral y éxito escolar. 

8. Visita los hogares cuando la situación de los alumnos lo 
amerite, con el fin de obtener un mejor conocimiento del 
entorno social y familiar del estudiante. 

9. Confecciona y mantiene actualizados los expedientes 
acumulativos de los estudiantes, de acuerdo con las 
directrices emanadas por el Ministerio de Educación. 

10. Asiste y participa en reuniones con superiores de los 
niveles institucional, regional y nacional, y con 
compañeros del Departamento, con la finalidad de 
coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos 
de trabajo, actualizar conocimientos, analizar las 
situaciones que se presentan en el desarrollo de sus labores 
y proponer cambios, ajustes y soluciones. 

ESCALA OBSERVACIONES 



11. Elaboración y actualización de las unidades de 
información vocacional (UNIVO) 

12. Implementación de las guías de orientación Profesional e 
Intermediación Laboral" en los Colegios Técnicos. 

13. Celebracibn mediante diferentes estrategias de la Semana 
de orientación. 

14. Promover estrategias de la información y divulgación 
sobre la Ley y el Reglamento de Hostigamiento Sexual en 
el empleo y la Docencia 

15. Participación en las Redes de Prevencibn de la Violencia 

TOTAL: 

RESUMEN DE LOS PUNTATES OBTENIDOS 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Al realizar la sumatoria de cada apartado, se consigna el puntaje obtenido en la 

casilla correspondiente (columna 3). En la columna siguiente debe consignarse la 

diferencia en números reales. Esta se obtiene de la resta entre los puntos posibles y los 

puntos obtenidos. Debe además sacarse el promedio de esta diferencia, misma que se 

obtiene al dividir el puntaje obtenido entre los puntos posibles. El resultado de esta 

división de multiplica por cien, siendo lo que da el porcentaje obtenido para cada 

apartado. 

APARTADOS 

o orientación individual 
o Investigación 
o Otras áreas 
o orientación grupal o colectiva 
o Prevención integral 
o Asesoría y capacitación 

TOTAL 

DIFERENCIA PUNTOS 
POSIBLES 

30 
15 
90 
50 
25 
25 
235 

NR 
PUNTAJE 

OBTENIDO O/o 



Categorias: 

60% o menos: Implica una inadecuada gestión de los servicios de orientación. Se denota 

una desatención de las tareas y las funciones que el MEP asigna para cada apartado. Se 

recomienda retomar las funciones propias de cada apartado y retomar cuales son las 

debilidades. Se propone necesariamente la elaboración de un plan estratégico que 

permita atender dichas funciones. Se recomienda la visita constante del supervisor (sea 

el director o directora, coordinador o coordinadora del departamento), tanto para 

evaluar el avance del plan estratégico, como para brindar sugerencias que permitan 

mejorar el trabajo desarrollado. 

De 61% a 80°/0: Implica una adecuada gestión de los servicios de orientación. A pesar de 

que se desatienden algunas tareas, se cumple a cabalidad con la mayoría. Se hace 

necesario retomar los apartados en los que se tiene alguna debilidad para lograr mejorar 

la implementación de dichos servicios. 

De 81% al 100°/o: implica una implementación de los servicios de orientación coherente 

a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública. Los orientadores 

y las orientadoras cumplen con las tareas propias de las áreas de intervención a saber: 

orientación individual, investigación, orientación grupal o colectiva, prevención 

integral, así como la asesoría y capacitación. Además se cumplen con otras tareas que se 

derivan de las políticas y lineamientos emitidos por el MEP y que por naturaleza son 

inherentes al cargo del orientador(a). 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. Al inicio de cada ciclo escolar, el director o directora del centro educativo debe 

realizar una reunión con todos los(as) integrantes del departamento de 

orientación. En dicha reunión se les dará a conocer el instrumento con el que se 

evaluará su trabajo durante el año. Se recomienda leer con detenimiento cada 

uno de los apartados y comentar posibles dudas. 



2. Se debe tener una reunión particular con el coordinador o coordinadora del 

departamento de orientación, para indicarle que el o ella deberá realizar una 

evaluación trimestral del trabajo de sus colaboradores y colaboradoras. Dicha 

evaluación será realizada mediante este instrumento analizado. En esta reunión 

se le solicita a esta persona que el plan de trabajo del departamento debe tener 

coherencia con los elementos que les serán evaluados. 

3. El director o directora del centro educativo deberá realizar una evaluación del 

plan de trabajo del departamento de orientación, para determinar la coherencia 

entre este y lo que indica el MEP. Esta evaluación sirve de apoyo para retomar 

algunos de los apartados del cuestionario. 

4. El director o directora del centro educativo solicitará al coordinador(a) del 

departamento de orientación las evaluaciones trimestrales para su análisis. Una 

semana después de recibidos y analizados los instrumentos, el director o 

directora del centro educativo tendrá una reunión de retroalimentación con el 

coordinador(a) del departamento. En esta se retomaran los resultados de los 

instrumentos y se propondrán posibles acciones correctivas para mejorar el 

trabajo. Será responsabilidad del coordinador(a) del departamento implementar 

dichos planes y darle seguimiento. Deberá dar cuentas del progreso al director o 

directora del centro educativo al finalizar el respectivo trimestre. 

5.  El director o directora del centro educativo deberá realizar al menos una visita al 

trimestre a cada orientador u orientadora en sus lecciones de orientación 

colectiva, con el objetivo de poder evaluar y darle seguimiento al trabajo que se 

realiza en esta área. 

6. Se recomienda al director o directora del centro educativo aplicar el presente 

instrumento al menos una vez cada semestre al trabajo del coordmador(a) del 

departamento de orientación. 



7. Para realizar la calificación anual de desempeño del personal del departamento 

de orientación, se propone realizar una ponderación de las calificaciones 

obtenidas en la aplicación de los instrumentos, de las visitas a las lecciones de 

orientación colectiva y del cumplimiento del plan de trabajo. Se propone además 

realizar una reunión con cada miembro del departamento para realizar también 

una evaluación cualitativa de su trabajo, reconocer fortalezas y proponer 

alternativas para superar las debilidades. 

8. Se propone además el siguiente esquema para aplicar y dar seguimiento a esta 

propuesta: 



..................................................................... 
COORDINADOR [ 

h . (A) DEDPTO - " ............. ; 

NIVELES DE GESTION DIRECTIVA EN LOS CENTROS ED~~CATIVOS PARA LA DIRECCION Y EL DPTO. DE ORICENTACION~ 
1  
1  

1  

1  TAREAS PROPIAS DEL CARGO I 1 1  --------------------------, 

CARACTERISTICAS DE SU 
GESTION 

Planificación, dirección, 
coordinación, evaluación y control 
de las actividades de orientación 
educativa y vocacional dirigidas a 
la población estudiantil 

......................................................................................................................... 

1 

h 
1 

TAREAS PROPIAS DEL CARGO RESPONSABILIDADES 

I Planea, dirige, coordina y supervisa las I I RESPONSABILIDADES i 
1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  

I : actividades curriculares y administrativas de la ; : I 
1  : CARACTERISTICAS DE SU : i institución a su cargo. 1  : Organizar, coordinar, I 
1  
I 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1  
GESTION Asesora, asigna y supervisa las labores del j / Y Supervisar el j 

1 1  
1  1  Dirección, coordinación Y : I personal que tiene a su cargo. I I trabajo a personal docente, ; 

1 1  

Planifica, organiza, dirige, coordina, evalúa 
y controla los servicios de Orientación de un 
Centro Educativo de segunda enseñanza. 

Dirige y coordina la ejecución de 
investigaciones acerca de las situaciones 
colectivas e individuales de los y las alumnos 
(as) de la institución. 

Planifica y desarrolla diferentes acciones 
relacionadas con la Orientación educativa y 
vocacional de la población estudiantil. 

Le corresponde organizar 
y supervisar el trabajo del 
personal que se dedica a 
labores de Orientación. 
En tales casos, es 
responsable por el 
cumplimiento de las 
actividades a ellos y ellas 
asignadas. 

: 
O j j supervisión de las actividades ; / vela por el mantenimiento y consernación / ; administrativo - docente y / 

v / DIRECTORA 
1  : curriculares y admmistrativas que se / ; del plantel educativo y por el buen : I administrativo y es ; 

E l------------------. 

! en un educativo de : : aprovechamiento de los materiales, útiles y : 1 responsable por el eficaz y : 

r--------------------- 
I 

l CARACTERISTICAS DE SU I 
I 
1  GESTION I 

L 

r------------ Ejecución de labores profesionales ; 
I 

I de orientación educativa y 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 ! vocacional, dirigidas a la población I 

I segunda enseñanza l a  : : equipos de trabajo. ; : eficiente cumplimiento de j 
1  
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I  1  

; Coordina y evalúa los resultados de los / / las actividades a ellos i 
1  ; asignadas. ; programas bajo su responsabilidad y recomienda ; I 

1  

I cambios o ajustes necesarios para el logro de los ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 

' I 1 estudiantil de un centro educativo ! 

\ 
: objetivos institucionales. m 
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  

1 1 

I de semnda enseñanza. I 
L---------------------J 

2 Adaptación realizada según el Manual Descriptivo de Puestos, 2005 

............................. 
I TAREAS PROPIAS DEL CARGO 1 
I I 
1 Orienta y asesora a los integrantes de la 1 
l 
1 comunidad educativa I 

1 Analiza las situaciones que afectan el / 
i desarrollo escolar de los alumnos y su I 
I permanencia en el sistema educativo. 1 

I 
1 Planifica y desarrolla las actividades de 1 
1 orientación colectiva. I 

I 
1 Participa en la elaboración, ejecución, 1 
I I 
1 seguimiento y evaluación del Plan Anual de 1 1 Trabajo del Departamento de Orientación. I 

I ............................. 

j RESPONSABILIDADES / 
: Es responsable porque los ; 

servicios y actividades : 
I que se le encomienden, se / 
: cumplan con calidad, I 
: esmero, eficiencia y i 
I puntualidad, así como : 

por proteger los : 
I expedientes y demás i 
: documentación I 

1  i confidencial a su cargo. / I 



- - ..--..-.. - -..- 
l PROPUESTA DE APLICACI~N Y SEGUIMIEP; TO SEGÚN LOS NIVELES DE GESTION DIRECTIVk- I 
l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---------- 1 r------------------------------------. ,.-- ---._ j EVALUACIONES SEMESTRALES AL - . : VISITA TRIMESTRAL 
I' DIRECTOR O " i COORDINADOR(A) / JULIO - DICIEMBRE I 

~i 
1 DIRECTORA , ) \ i LECCIONES DE ONENTACION : 
1 M I COLECTIVA I 

l '-. -- 1 1 
1 

L i i - - - - - i i - - - - - i _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  -----------------a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 

.................................. ._ ....... COORDINACION, ' 
......... ..... ........... .... ..... ..... I SUPERVISION Y 

1 - 
,...... .""' COORDINADOR(A) ..l... EVALUACION ; -\ 

\ 

DE DPTO. DE 1 
DPTO. DE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ORIENTACION 

\ ORIENTACION '\. 
'1 - 

/ ' 
o --- - - _ - - M ~  

1 
.......................... 

/ 

f ORIENTACIONES GENERALES SOBRE EL '\ 
I TRABAJO DEL DPTO. CONOCIMIENTO 1 
1 DEL INSTRUMENTO CON EL QUE SERÁ 
I EVALUADO SU DESEMPENO 
I I 
l I 

\ PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 
I 
I 

\--------------------------A 
/ 

r------------------------------------ .  

i EVALUACION DEL DESEMPEÑO / I 
I 
1 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

; #  
I 

i DELTRIMESTRE 1 1 r ------------------------------------: 
i" - ..... . : 

I ....................................................................................................................................................................... \ REUNION DE SEGUIMIENTO DE LAS 
EVALUCIONES TRIMESTRALES CON EL 

i DIRECTOR. DISENAR E IMPLEMENTAR i 
I PLANES REMEDIALES 


