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Sol Palmar. Rol del Orientador en el contexto de la Educación Intercultural
Bilingüe en los municipios Mara y Guajira. Trabajo de Grado para optar al
Título de Magíster en Orientación. Universidad del Zulia. Facultad de
Humanidades y Educación, Maracaibo, Venezuela. 2010. 115 p.

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo analizar el rol del orientador en el
contexto de la educación intercultural bilingüe en los municipios Mara y Guajira.
El estudio fue de tipo descriptivo, de campo, con un diseño no experimental,
transeccional. La población estuvo constituida por 04 directivos, una muestra de
65 docentes y 94 representantes. Se utilizó un cuestionario con 21 ítems que
presentaron cuatro alternativas de respuestas, siendo éstas: siempre, casi
siempre, algunas veces y nunca. Su validez fue realizada a través del juicio de 3
expertos y obteniendo una confiabilidad de 0,84, indicando que el instrumento
fue confiable. Los resultados revelaron que los orientadores no se desempeñan
como dinamizadores de estructuras, ni como líderes, no hacen uso del diálogo,
tampoco conocen cómo se debe llegar a la solución de conflictos, no tienen una
gestión democrática, así como tampoco poseen la comprensión, manejo de la
agresividad y la violencia frente a las diferentes manifestaciones étnicas; no se
apoyan en equipos multidisciplinarios. Se recomendó Impulsar en los
orientadores un liderazgo distribuido que maximice cambios sostenibles en el
tiempo, a través de una formación más extensa y amplia que el resto del
personal educativo.

Palabras claves: Rol del Orientador, promotor social, mediador, investigador.
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Sol Palmar. Role of Counselor in the context of intercultural bilingual
education in the municipalities Mara and Guajira. Grade work to qualify for
the title of Master in Counseling. Universidad del Zulia. Faculty of Humanities and
Education, Maracaibo, Venezuela. 2010. 115 p.

Abstract

The present investigation is to analyze the role of counselor in the context of
intercultural bilingual education in the municipalities Mara and Guajira. The study
was descriptive, field, with a non-experimental trans. The population consisted of
04 directors, a sample of 65 teachers and 94 representatives. We used a
questionnaire with 21 items had four response options, and these are: always,
almost always, sometimes and never. Its validity was assessed through the trial
of 3 experts and obtaining a reliability of 0.84, indicating that the instrument was
reliable. Results revealed that counselors do not perform as dynamic structures,
or as leaders, do not use dialogue, not know how to reach conflict resolution,
democratic management have not, nor have the understanding, management
aggression and violence towa rds different ethnic expressions, do not rely on
multidisciplinary teams. It was recommended in the guidance promote distributed
leadership that maximizes sustainable changes over time, through a more
extensive and comprehensive training that the rest of the faculty.

Keywords: Role of the Counselor, social advocate, mediator, researcher.
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INTRODUCCIÓN

La Orientación Educativa es una práctica que desde sus orígenes se ha
realizado como un medio para poner al hombre adecuado en el lugar indicado;
sin embargo, la Orientación en la actualidad ha tratado de dar un giro a la
concepción que de ella se ha tenido. Como disciplina busca resignificar el papel
del orientador educativo, busca encontrar el sentido de su quehacer cotidiano
para un mejor servicio a los destinatarios finales de su labor: los alumnos,
quienes son partícipes y protagonistas del proceso orientador.

Conocer quiénes son, cuáles son los problemas de los estudiantes, sus
potencialidades, sus motivaciones y cómo propiciar la reflexión, el análisis y la
elaboración de un proyecto de vida integral es uno de los retos dentro de la
práctica de la Orientación Educativa; la cual se ha desarrollado en un plano de
sentido común, algunas veces muy mecanicista, instrumentalista y sin reflexión
sobre la diversidad de actividades que se realizan diariamente, así como sobre
la necesidad de definir un marco teórico que le permita al orientador recapacitar
sobre el impacto que su práctica ejerce en los estudiantes, y percibir la
necesidad de contar con un sustento teórico conceptual que facilite la
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comprensión y conocimiento de los alumnos.

El orientador es un profesional que está especialmente preparado para
evaluar las habilidades de una persona, sus aspiraciones, preferencias y
necesidades, así como los factores ambientales que influyen o son importantes
para una decisión. Debe estar capacitado para describir y explicar los factores
que intervienen en el desarrollo de una carrera; los factores que intervienen en la
vocación de los alumnos y tener una formación sólida en psicología, pedagogía,
educación y desarrollo humano.

No obstante, si el estudio de la conducta académica, vocacional y personal de
los grupos data de varios años, el establecimiento de intervenciones de
orientación intercultural ha comenzado a tener actores interesados en su
crecimiento. Estas intervenciones parten de dos premisas; primera: todos los
jóvenes pueden aprender y quieren aprender; y segunda: las diferencias
culturales son reales y no pueden ignorarse. Un aspecto fundamental de
cualquier intervención intercultural es, por tanto, la comprensión de las
realidades culturales de los alumnos y de su importancia para el desarrollo
académico, de la carrera y personal-social. De allí, la importancia del rol del
orientador frente a este contexto.

Considerando estas aseveraciones, la presente investigación pretende
analizar el rol del orientador en el contexto intercultural bilingue, específicamente
en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira del estado Zulia,
seleccionadas para tal fin, se estructuró de la siguiente manera:

El Capítulo I: titulado El Problema, comprendido por el desarrollo de la
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problemática analizada, partiendo de la generalización de la variables estudiada,
desde el deber ser hasta la problemática en cuestión, exponiendo los objetivos
de la investigación, así como su justificación y la delimitación del estudio.

El Capítulo II: denominado Marco Teórico, en el cual se presentaron los
antecedentes de la investigación, las bases teóricas de los diversos autores que
han escrito sobre esta variable, su marco legal; se describió el sistema de
variables, definiendo su nominación, conceptualizando y la operacionalización de
las mismas.

El Capítulo III: definido como Marco Metodológico, el cual presentó aspectos
de la metodología relacionada con el tipo y diseño de investigación, población,
técnicas de recolección de datos, validación y confiabilidad, análisis de datos y el
procedimiento que definió los pasos por los cuales se llevó a cabo esta
investigación.

El Capítulo IV: llamado Resultados de la Investigación, en el cual se mostró el
análisis

y

discusión

de

los

mismos,

así

como

las

conclusiones

y

recomendaciones acordes con los objetivos planteados, generadas en este
estudio.

CAPITULO I
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EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema
El interés por la interculturalidad surge como una reflexión sobre la presencia
en las Instituciones educativas regulares de estudiantes indígenas que
presentan una distancia entre su cultura de origen y la cultura mayoritaria del
país, lo cual refleja el enfoque asimilacionista predominante en muchos países
latinoamericanos con presencia indígena. Situación que da origen a un conjunto
de aproximaciones teórico-conceptuales en relación con lo intercultural y sobre
la educación intercultural.

En ese sentido, las instituciones educativas como espacios para el cruce de
culturas implica que su acción debe dirigirse a lograr el respeto a la diversidad
social, cultural, de sexos, religión, políticas y de las necesidades educativas
como reflejo de la integración social, de la multiculturalidad; así como el
reconocimiento del mestizaje como elemento enriquecedor y favorecedor de la
convivencia entre los pueblos originarios ancestrales y la sociedad en general.
Por ello, la definición de cultura en el marco de la interculturalidad resulta de
importancia fundamental, en tanto es parte del marco de referencia que permite
su ubicación en los diferentes contextos y momentos históricos, por los cuales
ha transitado el concepto en cuestión.

La educación intercultural bilingüe ha pasado por diferentes escenarios, el
cual, de acuerdo con algunos países, consiste en hacer uso de la lengua
indígena materna como estrategia para dominar con mayor rapidez la oficial y
destituir el habla propia, menos apreciada y situándola en el rincón de los
objetos obsoletos e inútiles.

Sin embargo, en la actualidad, este aspecto
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tuvo su primer cambio de discusión y aplicación en Venezuela, siendo definido
según Mosonyi (2006: 200), como una relación de contacto armónico, horizontal,
no impositivo sino respetuoso de la pluralidad entre dos o mas configuraciones
socioculturales, los cuales constituyen por igual patrimonios del país donde
existen y por ende, de la humanidad entera. Es también bilingüe ya que los
sistemas lingüísticos son irreductibles entre sí.

En todo caso, la conceptualización ampliamente conocida y difundida,
primeramente en Venezuela, después en Colombia, Bolivia y otros países
latinoamericanos, supera las limitaciones y contradicciones del biculturalismo
norteamericano y mexicano. Tanto el movimiento indígena autogestionario como
el mundo académico y el sistema institucional –incluido el educativo- apoyan y
propician sin condiciones la Educación intercultural bilingüe.

En este contexto, entra la etnoeducación, que no es otra cosa que la
extensión del concepto de educación a las diferentes etnias con culturas propias
y especificas. Se cuenta con diferentes concepciones y definiciones sobre este
término, entre las cuales se habla de la ortodoxa, que se refiere a la magnitud y
fuerza con que se manifiesta la cultura indígena en un proyecto etnoeducativo,
cuyo plan se basa casi exclusivamente en insumos nativos, con muy poca
presencia de la aculturación. Pero, se trata de una etnoeducación heterodoxa,
con fuertes componentes emanados de la cultura dominante, se trabaja con
algunos elementos propios de una educación étnicamente específica, pero la
mayoría de sus componentes provienen de los contenidos programáticos de la
educación oficial, de la base cultural occidental y lengua castellana.

Retomando la concepción ortodoxa de la etnoeducación, la misma se basa en
el proceso de formación del estudiante en su educación y socialización
autóctonas, donde prevalece la cultura de la etnia con las instancias educativas
17

propias de la familia de cada uno de ellos. El papel de los progenitores es
fundamental en cada cultura, si bien varían los roles específicos del padre y la
madre en cada cultura, sus roles han de considerarse importantes, en proceso
de formación de los hijos. No obstante, Monsalve considera que el
interculturalismo venezolano muy pocas veces se siente en las instituciones
educativas insertas en las comunidades indígenas. El mismo docente se
encuentra, por lo regular, poco motivado y hasta desorientado respecto a sus
tareas futuras.

El sistema educativo venezolano no escapa al proceso de innovación y
cambio que caracteriza a las sociedades modernas. La nueva visión que se está
dando a conocer hace énfasis en la integración familia-institución educativacomunidad, en la participación ciudadana, en el fortalecimiento de la identidad
local y en la promoción del desarrollo endógeno. Estas políticas intentan
promover el trabajo comunitario e interdisciplinario hacia una educación
emprendedora. Ante este panorama, se hace prioritario un proceso de revisión
de la formación y actualización de los profesionales de la docencia, en general, y
de los orientadores, en particular.

En ese sentido, el orientador como profesional de la educación es concebido
como un educador especialista en el campo de la asesoría y consulta
psicosocial, cuyas áreas lo convierten en un agente promotor del desarrollo
autónomo de las personas dentro de un contexto histórico social particular.
Estos roles, cumplen además, con las expectativas respecto a las acciones
mediadoras, así como el buen desenvolvimiento de las relaciones de tipo
intercultural bilingüe entre éste y los alumnos, con los cuales tiene contacto a
diario.

De acuerdo con Pachano (2008: 37), se hace necesario la presencia de
18

profesionales que fortalezcan el sentido de pertenencia comunidad-escuela,
escuela-comunidad,

de

orientadores

que

desarrollen

sus

capacidades

innovadoras y creativas e impriman a su labor un sello característico que
determine el reconocimiento social de un profesional, que hasta ahora, pareciera
estar destinado a cumplir funciones emergentes.

Efectivamente, se aspira la concreción de un orientador que se enmarque en
la tendencia desarrollista de la orientación, la cual, según Castejón y Zamora
(2001), citado por Pachano (2008: 38), intenta “promover el desarrollo de las
potencialidades de los seres humanos, sin poner límites” (p.17). He aquí
entonces, que el rol fundamental del orientador, es el de ser un agente formador
de protagonistas sociales; por lo tanto, deberá estar basado en su desempeño
como observador crítico y mediador de posibles circunstancias o problemas que
se generen dentro o fuera del aula y empañen el proceso de formación de los
estudiantes involucrados.

Se evidencia así, la existencia del rol de promotor social, donde no se olvidan
los factores externos en los que se desenvuelven los niños, niñas y
adolescentes, fuera del marco escolar, entre los que se podrían mencionar la
familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, entre otros.

En el ámbito de la interculturalidad, el papel de los orientadores en estos
institutos educativos, es único para promocionar el desarrollo, facilitar el cambio
e incrementar estas características interculturales, destacando que los
programas comprensivos de orientación intercultural además de proponerse
objetivos para el desarrollo académico, profesional y personal de los estudiantes
de diversas culturas, deben ser capaces de ayudarles a desarrollar
autoconceptos positivos y a aprender de la diversidad cultural.
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Sin duda que se requiere un esfuerzo añadido por parte de las instituciones
educativas para desarrollar programas que reflejen las necesidades y realidades
de todos los estudiantes teniendo en consideración sus diferentes raíces, siendo
agentes de cambio con el conocimiento y las competencias necesarias para
trasladar la conciencia cultural en acciones constructivas. Estas acciones deben
estar presentes en las instituciones educativas, las familias y la comunidad.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se presenta la inquietud por
analizar y esclarecer el rol del orientador en las instituciones educativas en el
marco de la educación intercultural bilingüe, en este caso, en las ubicadas en los
municipios Mara y Guajira, pues, se presume la falta de conocimientos de parte
de este orientador, respecto a la dimensión etnográfica de la sociedad wayuu, en
cuanto a sus hábitos, costumbres, su organización social, política y económica.

La orientación educativa que lleva a cabo, al parecer, solo la está
encaminando hacia la tendencia tanto curativa como preventiva desde el punto
de vista de una orientación del programa de educación oficial, por lo que no
llenan las expectativas del pueblo indígena wayuu en la cual está inmersa y
forma parte la comunidad educativa, ya que el mismo desconoce sus acervos
culturales, ritos y tradiciones que cimientan su modo de vida.

Por otro lado, en entrevistas no estructuradas realizadas a esta población
estudiantil y a sus representantes, el orientador de estas instituciones educativas
no posee el sentido de pertenencia respecto a lo que es comunidad-institución
educativa, institución educativa-comunidad, tampoco capacidades innovadoras y
creativas que impriman a su labor un sello característico que determine el
reconocimiento social de un profesional; pareciera que su papel está destinado
solo a cumplir funciones emergentes, por lo que no promueve el desarrollo de
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las potencialidades de los estudiantes acorde con su raíces étnicas.

Se presume, que este orientador, no toma en cuenta el modo de vida de esta
población que le permita planificar ni desarrollar programas ajustados a sus
exigencias en el contexto intercultural bilingüe, ni se tiene claro la figura del
orientador educativo en cuanto a las manifestaciones culturales de esta
comunidad; tampoco se evidencia las formas efectivas de comunicación entre
éste y la población cuyas raíces no son las mismas a las suyas. Se piensa que
este profesional no se apoya en la convicción de las tradiciones, roles, valores y
normas de los pueblos originarios indígenas Wayuu.

Lo antes expuesto, podría ser ocasionado debido a que el orientador no tiene
claro el rol que debería desempeñar en estas instituciones educativas, pues no
entiende

que

el

colectivo

de

estas

instituciones

está

integrado

por

individualidades con características muy particulares, por lo tanto es necesario
que proyecte su trabajo hacia la atención individualizada. Además, se cree que
no es una persona dada, que participa en la comunidad, ni se interesa en
conocer su idiosincrasia. Ni se le es visto como el guía, motor del quehacer
comunitario; desconoce además el lenguaje autóctono de la sociedad Wayuu.

De mantenerse estos escenarios, es muy probable que estos estudiantes
pierdan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades dentro de la
comunidad, de crecer en la sociedad afianzados en su gente, en su cultura, así
como de ser actores protagonistas en el desarrollo de la sociedad originaria
Wayuu. Por lo que se espera con esta investigación, despertar en este
profesional de la orientación, actitudes conducentes a lograr una efectiva
integración institución educativa-comunidad y la conjugación de esfuerzos que
contribuyan a satisfacer necesidades socio-culturales y educativas.
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En consecuencia, participar activamente en los procesos de transformación
de estos grupos humanos, desarrollando un alto sentido de pertenencia, así
como considerarse parte de la comunidad, manifestar una imagen compartida de
ésta, poseer un sentido de totalidad, además, de objetivos compartidos. Por lo
expuesto se formula la siguiente interrogante:

1.2 Formulación del Problema:

¿Cuál es el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe
en los municipios Mara y Guajira?

1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General

Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en los municipios Mara y Guajira

1.3.2 Objetivos Específicos

Describir el rol del orientador como promotor social que lleva a cabo frente al
modo de vida de la población étnica estudiantil de las instituciones educativas de
los municipios Mara y Guajira.

Describir el rol del orientador como mediador que ejecuta ante las

22

manifestaciones culturales de la población étnica estudiantil de las instituciones
educativas de los municipios Mara y Guajira.

Identificar el rol del orientador como investigador que desarrolla en el estudio
de las lenguas indígenas de la población étnica estudiantil de las instituciones
educativas de los municipios Mara y Guajira.

1.4 Justificación de la Investigación

El reconocimiento de la realidad social como educativa que sustenta tanto la
formación de los niños, niñas y jóvenes indígenas como de zonas rurales, está
orientado en mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, favorecer su
inserción, además la participación que les permita incorporarse en la sociedad,
sin perder aquello que le es más esencial como portadores y herederos de una
tradición cultural, el cual representa un componente sustancial en la formación y
conformación del ser venezolano.

Es importante destacar, la orientación sobre la ampliación de las normas y la
promoción de estrategias metodológicas que promuevan cambios tanto en la
visión que se tiene de la pedagogía, como la cultura docente, con miras de
alcanzar una armonía, además de equilibrada vinculación institución educativacomunidad, puesto que genera la posibilidad de integración y empoderamiento
de la comunidad de aquellos espacios de acción en las cuales se mueve su
población

estudiantil,

pasando

ambos

actores

(institución

educativa

y

comunidad) a representar papeles de facilitadores como de mediadores en el
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crecimiento como desarrollo de sus niños, niñas y jóvenes.

En ese sentido, esta investigación tiene su justificación teórica puesto que
permitió hallar aquellos postulados relevantes sobre el rol que los orientadores
deben asumir, así como los modelos de formación intercultural bilingüe a ser
tomados en cuenta en las instituciones objeto de estudio, en beneficio de los
estudiantes indígenas; así mismo, demostrar desde teorías bien fundadas la
necesidad de preservar

por parte de estos profesionales los valores

linguoculturales de este pueblo, como la relevancia de la inserción igualitaria en
la sociedad.

Desde el punto de vista práctico, los resultados obtenidos en esta
investigación permiten a las instituciones educativas objeto de estudio, y más
específicamente a los profesionales de orientación que laboran en las mismas,
redimensionar sus actividades, a fin de alcanzar un entendimiento favorable
entre éstos y los estudiantes de las diferentes sociedades indígenas que en ellas
se encuentran presentes, así como el desarrollo de buenas relaciones con los
representantes de dichas etnias, permitiendo resolver situaciones tomando en
cuenta

sus

costumbres,

cosmovisión

saberes

ancestrales,

formas

de

organización social, política y económica en las cuales su cultura se apoyan.

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos de la investigación constituyen un
importante aporte social al pretenderse extender hacia todas instancias
educativas cuya población indígena esté presente, con el propósito de lograr, en
el ámbito de orientación, el reconocimiento de los derechos de los estudiantes
indígenas, profundizando su relación intercultural con el resto de la sociedad
venezolana, destacando el fortalecimiento de su identidad, destinados a
mantener y promover una educación desde el contexto intercultural bilingüe
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propiamente dicho.

Finalmente, es preciso señalar su justificación metodológica, la cual radica en
el hecho de que, durante el desarrollo de la investigación, se estructurarán
procedimientos para la recolección de la información, cuya confiabilidad de los
instrumentos a utilizar, aunado a la validación de los mismos, el procesamiento y
análisis de datos científicos, puedan servir de guía para futuros investigadores
interesados en temas referentes a la educación desde la perspectiva de las
culturas de la sociedad Wayuu. De igual manera, el estudio constituye una
fuente de consulta en cuanto a la manera de tratar una variable tan determinante
en el mundo de hoy, como es la responsabilidad de todos aquellos profesionales
que, de una u otra forma, ejercen en las instituciones educativas.

1.5 Delimitación de la Investigación

El presente estudio se llevó a cabo en las instituciones educativas
pertenecientes a los municipios Mara y Guajira, específicamente al personal
directivo,

docente,

padres

y

representantes

de

dichas

instituciones.

Considerando solo a los padres y representantes de los alumnos de la etnia
Wayuu.

El tiempo para su realización, estuvo comprendido entre febrero de 2010 y
enero de 2011. Se sustentó en las opiniones de versados autores en materia de
educación y el contexto intercultural bilingüe, como Niño y Rodríguez (2010),
Montserrat y Parra (2008), Suárez (2008), Ceinos (2007), Boza y col (2007),
Mosonyi (2006), Zamora y Castejón (2006), Bello (2005), López (2004), Calonge
(2004), entre otros. Dicho estudio estuvo enmarcado en el área orientación y la
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línea de investigación orientación educativa.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se exponen referencias de investigaciones realizadas
en trabajos de grado vinculadas con las variables sometidas a estudio. De igual
forma, se presentarán las diversas teorías y postulados relacionados con las
mismas, a través de libros como fuentes electrónicas, entre otros documentos. A
continuación se presentan distintos trabajos investigativos, entre las que se
destacan:

2.1. Antecedentes de la Investigación

En primer lugar, se presenta la investigación realizada por Reverol, O. (2008),
quien presentó una tesis

de Maestría en

la Universidad Rafael Urdaneta,

titulada “Principios de la educación intercultural bilingüe y valores ético-morales
en estudiantes wayuu de educación básica”. Tuvo por objetivo determinar los
principios de la Educación Intercultural Bilingüe y valores éticos-morales en
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estudiantes wayuu de Educación Básica.

Los resultados revelaron que existe una tendencia positiva, en los principios
que fortalecen los valores. Los valores éticos están en el centro del trabajo
escolar, con respecto a los valores morales que están presentes en una
categoría alta. En cuanto al establecimiento de la correlación se puede decir que
al aumentar la variable Principios de la educación intercultural bilingüe, aumenta
el valor en la variable valores y viceversa.

Fernández, E. (2009), llevó a cabo una investigación de Maestría en la
Universidad del Zulia, cuyo título fue “Competencias del profesional de
orientación en el contexto multicultural”. La investigación tuvo como objetivo
determinar las competencias del orientador en el contexto multicultural.

Los resultados evidenciaron que actualmente el trabajo intercultural posee un
desarrollo incipiente en el Municipio Mara, del Estado Zulia y es importante el
desarrollo de competencias interculturales. Por lo que es necesario que dentro
de las competencias del orientador el mismo debe diagnosticar y tener las
capacidad de relacionarse y afrontar la necesidad para resolver problemas
interculturales a través de la definición de competencias a partir de los roles y
funciones básicas del orientador.

Se recomendó la inclusión de la interculturalidad a nivel del curriculum formal,
la formación de equipos multidisciplinarios, desarrollar manual de normas y
procedimientos, desarrollar modelos interculturales de seguimiento, auditorias y
revisión de negociaciones.
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Alvarado, M. (2008), llevó a cabo una investigación de Maestría en la
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, cuyo título fue “Estrategias para la
aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe en Instituciones Educativas”. La
presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias gerenciales
para la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe en Instituciones
Educativas.

Los resultados evidenciaron que el personal directivo utiliza de manera
inadecuada las acciones para la formulación de estrategias, el proceso de
ejecución de estas y los criterios de evaluación, sin asumir un tipo específico de
estrategias que le permitan darle aplicación a la Educación Intercultural Bilingüe
en estas instituciones.

Morales, M. (2008), realizó una especialidad en la Universidad Rafael
Urdaneta,

denominada

“Políticas

educativas

indígenas

y

la

educación

intercultural bilingüe en las instituciones educativas de II etapa de educación
básica”. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la
relación entre Las Políticas Educativas Indígenas y la Educación Intercultural
Bilingüe en las Instituciones Educativas de la II Etapa de Educación Básica del
Municipio Escolar Maracaibo 1.

El análisis de los resultados arrojó que hay una relación media positiva y
estadísticamente significativa entre las variables. Significando que la relación es
directamente proporcional y direccionada de políticas educativas hacia el
desarrollo de la Educación Intercultural bilingüe; y que a medida que se
incrementa los valores de la variable Políticas Educativas Indígenas, se

28

incrementara el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe.

Vitorá, D. (2008), desarrolló una investigación en Maestría, en la Universidad
del Zulia, llamada “La orientación y la integración escuela-comunidad”. Presentó
como objetivo determinar las acciones orientadoras para la integración escuelacomunidad en las travesías, parroquia Santa Ana del Municipio Pampan del
Estado Trujillo.

El resultado más resaltante fue que existe la necesidad de realizar acciones
orientadoras que llevan a integrar la escuela con la familia y la comunidad,
mejorando la comunicación tanto personal como social donde todos los
integrantes puedan desarrollar interacción cara a cara en armonía, confianza y
con el sentido de pertenencia con la escuela y la comunidad, minimizando los
obstáculos que pueden surgir en un proceso de comunicación efectiva.

Vásquez, M. (2007), realizó una investigación en La Universidad del Zulia
titulada “Rol del orientador en el contexto comunitario para la promoción del
desarrollo endógeno”. Tuvo como propósito analizar el rol del orientador en el
contexto comunitario para la promoción del desarrollo endógeno en el Liceo
Patrocinio Peñuela Ruiz, de la Parroquia la Quebrada del Municipio del estado
Trujillo.

Los resultados arrojaron grandes expectativas en relación con la figura del
orientador educativo como promotor e interventor del quehacer comunitario.
Además, se destacan como grandes potencialidades de la comunidad. El
recurso humano, el turístico y la agricultura, factores estos a tener en cuenta
para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos comunitarios, dirigidos a
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alcanzar el desarrollo endógeno. La reconstrucción teórica, como etapa final de
la investigación intenta definir la orientación comunitaria, los roles del orientador
comunitario, con base en funciones y teorías específicas, las características de
la orientación comunitaria y los pasos para la elaboración de proyectos
comunitarios desde la orientación educativa.

Ávila, Y. (2006), expuso un trabajo investigativo de Maestría en la Universidad
del Zulia, denominada “Estudio sobre competencias para la orientación con
población intercultural indígena”. La presente investigación tuvo como objetivo
estudiar las competencias del orientador para trabajar con población intercultural
indígena. El resultado arrojados por la investigación evidenciaron que los
orientadores de la subregión guajira no tienen un perfil de competencias para
atender poblaciones culturalmente diversos, con características culturales y
lingüísticas diferentes. Lo que conlleva a la necesidad de una formación que se
adecue al contexto donde se desenvuelven, motivo por el cual se recomendó
construir un perfil intercultural tomendo en cuenta dichas características.

Flores, N. (2006), expuso su tesis de Maestría en La Universidad del Zulia,
denominada “Rol del Orientador en la participación comunitaria y la promoción
de la salud psicosocial”. Su objetivo fue explorar el rol del Orientador en la
participación comunitaria y la promoción de la salud psicosocial. El estudio de
fundamentó en la orientación educativa. Se categorizó bajo el fundamento de los
conceptos sensibilizadores y a su vez se trianguló, determinándose cuatro
categorías: actitud del orientador hacia el trabajo comunitario, participación
comunitaria del orientador, roles del orientador en la participación comunitaria y
la salud psicosocial, situación actual de la orientación hacia la salud psicosocial y
la participación comunitaria, las cuales, a su vez, generaron subcategorías,
encontrándose hallazgos que reflejan en los Centros de Protección de Desarrollo
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Estudiantil (CCOPRODE) y los orientadores de la Coordinación de Protección de
Desarrollo Estudiantil (CCOPRODE) del estado Falcón.

Se evidenció también que los roles que deberán observar los orientadores
hacia la promoción de la salud social y la participación comunitaria se ubican en
el de: asesor/consultor, dinamizador comunitario, líder transformador e
investigador. Así mismo, como estrategias de trabajo, los programas y como
necesidad sentida, la formación permanente de los orientadores.

Prieto de U., K. (2006), realizó una investigación de Maestría en la
Universidad Rafael Urdaneta, titulada “Funciones del docente como gerente del
aula en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe”. El estudio tuvo como
propósito la forma de cómo el docente debe aplicar sus funciones como gerente
del aula en las instituciones del régimen intercultural bilingüe, establecidas en los
principios y leyes que lo fundamentan. Los resultados arrojados permitieron
detectar que las funciones del docente como gerente en el aula no son las más
adecuadas ya que no planifican, organizan, ejecutan y controlan de manera
efectiva, en función de la aplicación de los principios que contempla el régimen
de educación intercultural bilingüe.

Suárez, L. (2003), presentó un estudio de tipo Doctoral en la Universidad
Rafael Belloso Chacín, denominada “Concepciones en las que se fundamenta la
formación del docente de educación intercultural bilingüe venezolano y la
creación del perfil Profesional requerido”. En esta investigación se propuso
formular lineamientos teóricos que permitan la creación del Perfil Profesional
requerido para el docente del programa de educación intercultural bilingüe
venezolano; evidenciando que el perfil profesional del docente indígena
venezolano debe consolidarse bajo la concepción de la teoría de la
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Etnoeducación,

Teoría

Sociológica

del

Currículo,

Constructivismo

y

la

Investigación Acción. Este estudio, permitió formular Lineamientos Teóricos para
la creación del Perfil Profesional, fortaleciendo la formación del docente que este
tipo de programa requiere, concluyendo que este docente debe ser tolerante,
indígena, bilingüe, representante de su etnia entre otros.

Echeto, M. (2002), expuso una tesis de Maestría en la Universidad Rafael
Belloso Chacín, llamada “Lineamientos para la Incorporación de la Educación
Intercultural Bilingüe en el Nivel de Educación Preescolar en la Parroquia
Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El propósito de
esta investigación fue proponer lineamientos para la incorporación de la
educación intercultural bilingüe, en las instituciones de educación preescolar de
la parroquia Idelfonso Vásquez.

Se determinó que en la Parroquia Idelfonso Vásquez no se está aplicando el
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, porque los directores y docentes
desconocen las características, los principios y fundamentos que apoyan dicha
educación, en base a estas conclusiones se recomienda establecer lineamientos
para la incorporación de la Educación Intercultural Bilingüe en las instituciones
de Educación Preescolar en la Parroquia Idelfonso Vásquez en el Municipio
Maracaibo.

Los antecedentes se utilizaron como marco de referencia en la construcción
de los roles del orientador, así como aproximaron hacia el conocimiento de los
principios de la educación intercultural bilingüe y como se lleva a cabo en la
realidad educativa. De igual manera se hizo énfasis en cuanto a la necesidad de
fortalecer la educación intercultural bilingüe, en las instituciones educativas con
presencia de estudiantes indígenas y la necesidad de incluir en el perfil
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profesional de los orientadores criterios interculturales.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1 Los Wayuu: ubicación y modos de vida

Los wayuu, también conocidos como guajiro, es el mayor pueblo indígena del
país. Su filiación lingüística es arawak, y su territorio tradicional abarca la
península de la Guajira. En las últimas décadas, según Rivero y col. (2002), los
wayuu se han ido estableciendo en las zonas rurales al norte de Perijá y el sur
del Lago, donde desempeñan un papel importante en la actividad agrícola y
ganadera de esas regiones.

El hábitat tradicional de los wayuu es la península de la Guajira que se
caracteriza por su aridez, acentuada por sus largos veranos y frecuentes
sequías. Sin embargo, los wayuu supieron adaptarse a este ambiente difícil y
subsistir mediante una agricultura de invierno, la caza, la recolección y la pesca
costera. Este sistema de subsistencia tradicional se modificó muy temprano
durante el período colonial con la introducción del ganado vacuno, ovino,
caprino, caballos y asnos en la región por los españoles.

Actualmente, la ganadería constituye la actividad económica más importante
de los wayuu en la Guajira, hoy convertidos en pastores, conjuntamente con el
comercio legal e ilegal que también se desarrolló desde la Colonia en los
tiempos del contrabando practicado por los ingleses, franceses y holandeses. La
movilidad del ganado, constituido mayormente por rebaños de cabras, se adapta
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bien a este medio de vegetación escasa, pero las sequías a veces lo diezman
tanto que provoca emigraciones masivas de wayuu.

En la Guajira, los wayuu viven en pequeños asentamientos de casas
dispersas, cerca de un pozo de agua permanente, habitados por familias
emparentadas regidas por un sistema matrilineal, cuyo jefe es generalmente el
tío materno o taulala. Todos los miembros vinculados entre sí por lazos de
consanguinidad por la línea materna, llamados apüshi, son los parientes “de
carne”, y pertenecen a un e`irukuu(clan) cuyo nombre (por ejemplo, Uliana,
Epieyúu, Jusayúu, etc.) los wayuu utilizan como parte del nombre propio, y que
suele identificarse con ciertos espacios geográficos en la península.

Los cambios ocasionados en la cultura wayuu a través de su largo contacto
con la sociedad “criolla” alijuna no han quebrantado su bien definida identidad
ancestral dentro del contexto nacional. Es indudable que sus fuertes vínculos
familiares, la conservación de su integridad territorial y el gran tamaño de su
población son factores que los ayudaron a conservar su lengua originaria
(wayuunaiki), organización social y política, cosmovisión, ritos y muchos otros
patrones de su cultura.

El término wayuu expresa el sentido del nosotros. Equivale a “gente”,
“persona” autodenominación del grupo. Su organización social está basada en
e´irukuu (clanes) matriliniales dispersos. Esta organización social se caracteriza
por ser segmentaria y de carácter no corporativo. Cada clan reconoce un
ancestro mítico común, el cual es su epónimo y, generalmente está
representado por un animal.
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No existe en el pueblo indígena wayuu un poder centralizado como en otros
pueblos ancestrales; no existe un cacicazgo, no hay un Consejo de Ancianos o
de alguna institución permanente que una a todos los jefes políticos de los
matrilinajes wayuu. Todo matrilinaje wayuu reconoce como autoridad política al
Alaúla o tío materno que goce de más prestigio dentro y fuera del apushi. Para
ejercer dicha distinción se toma en consideración la edad, la sabiduría, riqueza
en bienes materiales, ganados y dinero.

De la misma manera, existe el derecho propio (consuetudinario) wayuu que
regula las obligaciones de la sociedad y proporciona mecanismos de arreglo a
los conflictos intra e´irukuu.

Su función es mantener el equilibrio entre los

matrilinajes Wayuu, propiciando relaciones de equidad, respeto y honor al
proveer vías de arreglo de los conflictos entre los e´irukuu (clanes). En otros
espacios fuera de la península de la guajira de igual manera cuando un wayuu
es agraviado, acuden a esta forma de resolver los conflictos.

La verdadera familia está constituida por el tío, la abuela, la madre, el hijo y
el nieto. Por lo tanto, “las relaciones existentes entre un individuo wayuu y su tío
materno son estrechas, ambos se identifican como pertenecientes a la misma
unidad social, política y económica y estarán sujetos a responsabilidades
colectivas tanto para el cumplimiento de las obligaciones tribales como para las
situaciones de conflicto. Los dos comparten un determinado estatus social que
puede incluir una tradición, un prestigio y consideración en su sociedad,

El niño y la niña en la sociedad wayuu siempre han sido importantes; las
fuentes escritas refieren que transmisión oral permitió fomentar hábitos,
costumbres, y conductas en los niños y jóvenes que jugaron un papel importante

35

para la preservación del modo de vida ancestral. Mientras las madres realizaban
labores domésticas, no olvidaban la atención de los “chiquitos” que cuidan con
aseo esmerado; terminando por las noches con arrullarlos en su cuna aérea
(chinchorros) contándoles al compás de las maracas las hazañas de sus
abuelos para estimularlos al valor y a las acciones que deben ejercer con sus
enemigos a sangre.

De esta manera, se educaba al wayuu desde su infancia con espíritu
guerrero, sus ocupaciones favoritas son la caza del tigre, la corrida del venado
en la sabana en sus veloces caballos, la dominación y amansamiento del
ganado, de las muletas y los potros, el aderezo y el cuidado de las armas. Las
mujeres se dedicaban a la elaboración de manufacturas de las monturas y
lujosos aperos, el tejido de las sogas, que no son torcidas, cabestros de cerda,
de lana y de todos los demás enseres que han de menester los que se dedican
a los trabajos pecuarios. De igual manera, en la educación de los hijos los
padres les enseñan los mitos, las leyendas, los oficios y la lengua, lo que
fortalece la identidad, y refuerza a través de

actividades necesarias para

garantizar la subsistencia de la sociedad wayuu.

Para Amodio y Pérez (2006: 31), los niños wayuu son muy inventivos al
momento de jugar, lo que hacen solos o en grupo. Los niños pequeños cantan
por su cuenta o juegan con los animales del corral, como gallinas o chivos
pequeños, y hasta con cangrejos cuando consiguen capturarlos. Persiguen a los
perros y a las gallinas las corretean para sacarles las plumas, juego común que
hace enojar a las madres y las abuelas.

De

la

misma

manera,

juegan

a

construir

pequeñas

empalizadas,

reproduciendo los corrales de los chivos o de las vacas, mientras las niñas lo
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hacen con muñecas o con pequeños utensilios de tapara para cocinar, imitando
a las madres. Las niñas utilizan a menudo el chinchorro para jugar con trapitos o
muñecas. Es muy citado el juego de los monos, que consiste en agarrarse de los
palos de la casa, saltando de uno al otro. A menudo, pulen una ladera con agua
al lado de los jagüeyes y los utilizan como un tobogán.

En la Alta Guajira, los varones juegan desde muy pequeños con pequeños
arcos y flechas, construidos por los adultos, mientras los jóvenes le ponen
puntas de clavos para cazar machorros e iguanas y, sobre todo, para cuidar el
conuco de los pericos y otras plagas que afectan las siembras, como iguanas,
ratones y otros pájaros. Los juguetes de origen criollos más utilizados son
pelotas y carritos, junto a muñequitos de plástico y hasta tapitas metálicas de
refrescos. Los carritos hechos de madera son muy comunes, así como las
hondas para cazar aves.

Generalmente, cuando son pequeños, los niños y las niñas pueden jugar
juntos, sobre todo entre hermanos y primos, pero a partir de los cuatro o cinco
años los grupos se forman de manera homogénea en cuanto al género y en
espacios diferenciados, lo que es alentado por los adultos. Una palabra mal
dirigida a una niña, un roce o manoseo puede obligar a la familia del niño a
indemnizarla. Niños y niñas no se tocan las manos y cuando en la escuela los
obligan a hacerlo «sudan frío».

Los juegos en grupo se realizan a menudo entre hermanos y primos.
Raramente incluyen niños de otros clanes, ya que a menudo las peleas entre
ellos se complican y terminan interviniendo los adultos que aprovechan la
ocasión para revivir viejas rencillas, para las cuales a menudo tiene que
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intervenir un palabrero.

Las madres son las que reprenden a los niños y jóvenes, solo cuando el
problema crece es que intervienen los hombres. No es raro que, en estos casos,
tenga que intervenir un palabrero pütchipü’ü para mediar. De cualquier manera,
la presencia de las instituciones educativas produce un relativo cambio en estas
reglas implícitas, tanto en el caso de juegos mixtos entre ellos como en los que
incluyen familias diferentes. Lo mismo pasa con el tiempo de los juegos. Una vez
que frecuentan las instituciones educativas criollas la posibilidad de jugar está
dada por el turno libre y sólo cuando no tienen tareas escolares pendientes.

2.2.2 Procesos educativos en la sociedad wayuu

Para los jóvenes wayuu, son los padres y los abuelos las fuentes principales
de aprendizajes dentro de los procesos de socialización que comienza en la
niñez. El aprendizaje se realiza de manera informal, aunque activa por parte de
los padres, como dice una entrevistada: «Madre y Padre lo toman de las manos
y así aprenden». La enseñanza se realiza de manera activa y se relaciona,
sobre todo en el caso de las adolescentes con la ayuda prestada en las tareas
domésticas, de lo que se encargan las abuelas y las tías.

Sin embargo, durante los primeros años de vida, este aprendizaje involucra
tanto a las niñas como a los niños, siendo a partir de los cuatro o cinco años que
comienza su verdadera diferenciación. Las niñas se confían a la abuela y a la
madre, el niño se le confía al papá y al tío.
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La actitud de los padres y familiares hacia los jóvenes se diferencia con
relación al sexo y género tanto de los adultos como de los niños, en el sentido
de que la relación entre madre e hija resulta más fluida y cariñosa que entre
padre e hijo, aunque puede haber casos de relaciones más afectivas entre los
jóvenes y tíos maternos.

En general, se observa una acentuada presión de los padres a la obediencia
lo que genera una actitud de sumisión de los hijos, aunque ésta no solapa
completamente una temprana tendencia a la competición con los padres,
controlada por el entrenamiento al cual son sometidos.

De esta manera, los hijos de los wayuu aprenden a controlar sus impulsos
proyectando la agresividad fuera del grupo local: hacia los otros e´irukuu
(clanes) wayuu, los otros pueblos indígenas o los alijuna (los extranjeros, sobre
todo los “criollos alijunas”. En el contexto familiar, se observa una diferenciación
entre los géneros, siendo las mujeres quienes desarrollan mayor capacidad de
enfrentar los problemas y lideriza la toma de decisiones, mientras que los
hombres se muestran más gregarios.

Los jóvenes que hacen travesuras son percibidos de manera negativa por los
padres y, a menudo, la madre los deja con la abuela, para que les hable y les
enseñe a mejorar su comportamiento, a que no sean averiguadores, por
ejemplo, y a no ocuparse de los menesteres de los adultos. Cuando falta un tío,
los abuelos pueden encargarse del entrenamiento del varón, enseñándole a
trabajar y a comportarse, aunque este papel es también desempeñado por los
mismos padres.
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De cualquier manera, los hijos

aprenden acompañando a sus padres o

adultos de la familia. Aunque se diga que, por ejemplo, «con las matemáticas se
nace», son las cuentas de las cabezas de los animales, la elaboración de los
tejidos o la siembra del conuco las actividades que permiten aprender a calcular.

Generalmente, los padres llevan a sus hijos a eventos importantes y,
después, en casa, se les invita a reflexionar sobre el acontecimiento al cual han
participado, hasta que se interesen en las danzas, los velorios y los arreglos de
conflictos, entre otros. Los eventos sociales son un espacio propicio para que
niños, niñas y jóvenes socialicen; se los hace conocer para que de jóvenes se
unan las familias y sus caudales.

En algunos casos, dependiendo de las actitudes y características de la
personalidad mostradas por los hijos, el tío materno puede asumir un rol
especial, dirigiendo su educación hacia el aprendizaje de habilidades
particulares como, por ejemplo, la de palabrero o de dirigente. En el caso de la
joven, la transmisión de saber se refiere sobre todo a las tareas domésticas, a la
elaboración de objetos artesanales, como bolsos y chinchorros, las mantas,
además de las prácticas curativas con las cuales cada mujer adulta cuida su
familia, sobre todo a los niños. En este último aspecto, también pueden recibir
desde muy temprano un entrenamiento particular, cuando manifiestan curiosidad
hacia los problemas de salud y enfermedad, sobre todo cuando en la misma
familia hay alguna mujer experta en la herboristería médica que es chamana
tradicional.

Con el ingreso a las instituciones educativas los wayuu se ven expuestos a
otro idioma de manera sistemática, debiendo aprender a expresarse en la nueva

40

lengua. Sin embargo, existe un fuerte movimiento entre los docentes wayuu para
reforzar también el wayuunaiki, favorecidos por las oportunidades ofrecidas por
el programa de enseñanza bilingüe que está siendo incentivado en los últimos
años.

En este sentido, ha crecido en los últimos años la conciencia de la necesidad
de trasformar los contenidos de la enseñanza impuesta por la educación oficial e
insertar también contenidos wayuu. De hecho, en muchas de las instituciones
educativas se dedica tiempo a algunas actividades tradicionales de tipo
artesanal y se relatan cuentos e historias wayuu, utilizando algunas
publicaciones en idioma tradicional que circulan por la Guajira.

2.2.3 Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe

El rol que los orientadores han de desarrollar en los centros educativos se
encuentra muy relacionado con dos aspectos fundamentales; en primer lugar el
modelo de intervención psicopedagógica al que se subscriba, que guiará su
manera de actuar y trabajar, y muy relacionado con lo anterior, la convergencia
entre su papel como orientador y asesor, dos prácticas de ayuda y apoyo a las
escuelas, que surgen de manera independiente, pero que en la actualidad se
están transformando en una misma, que corre a cargo de una sola figura, el
orientador de los centros educativos.

De acuerdo con Montserrat y Parra (2008, p. 35), se ha ido perdiendo el
carácter terapéutico correctivo a favor de una postura en la que la acción
orientadora se concibe como una respuesta más amplia, que tenga en cuenta
los nuevos cambios sociales, culturales y económicos, por lo tanto, los nuevos

41

protagonistas como escenarios en los que debe intervenir. Así, el rol del
orientador es el proporcionar conductas saludables y competencias personales,
adquiriendo un carácter proactivo que se anticipa a la aparición de todo aquello
que suponga un obstáculo al desarrollo de la persona y le impida superar crisis
implícitas en el mismo; igualmente, se considera que el entorno, la comunidad y
su acción va más allá del contexto escolar.

Esto supone, según al autor antes mencionado, en el contexto educativo, que
la intervención o rol del orientador debe estar en función de la importancia de
atender los momentos de transición del alumnado para conseguir la mayor
adaptación afectiva a las nuevas demandas; conocimiento anticipado de las
características y circunstancias personales de cada estudiante, pues, favorece la
detección temprana de los factores de riesgo y las dificultades asociadas a los
mismos. Supone además, la intervención en la relación familia y la institución
educativa, así como las posibles intervenciones que se deriven de esta relación.

Por su parte Ceinos (2007, p. 368), señala la visión respecto

al rol del

orientador y su desempeño de acciones más extensivas (orientación a lo largo
de toda la vida), donde se preste atención a la persona, al contexto social,
político y económico, así como a la comunidad en la que se lleve a cabo la
acción orientadora. En esta nueva concepción, el rol del orientador precisa de
unas modificaciones (tener en cuenta el contexto, hacer extensibles las acciones
orientadoras a toda la comunidad) para responder a un planteamiento integrador
-donde el orientador, en colaboración con otros profesionales y agentes de la
comunidad, realice funciones de ayuda-, influyendo en aspectos como los roles,
funciones y competencias propias de este colectivo. Señala, un nuevo modelo
de orientación denominado multicultural, pluralista culturalmente o de diversidad
cultural, el cual denota una serie de competencias culturales que deben poseer
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los orientadores y son las siguientes:

- Concebir la cultura desde una perspectiva amplia, no como algo limitado a la
raza y etnicidad.

- Tener en cuenta y respetar los diferentes puntos de vista.

- Evitar caer en el relativismo cultural.

- Ser conciente de sus propias limitaciones, conocimientos, habilidades,
actitudes, sentimientos, creencias, valores, estereotipos y prejuicios referidos a
la diversidad cultural, aumentando, de este modo, su nivel de comprensión
respecto a los demás grupos.

- Ser culturalmente sensible ante la diversidad cultural que puede existir en el
contexto en el que se interviene.

- Poseer los conocimientos específicos sobre los diferentes grupos culturales
con los que el orientador se relaciona y participa en las intervenciones, de forma
que sea conciente de sus valores, creencias, costumbres, entre otros aspectos.

- Apreciar y atender las diferencias culturales favoreciendo, de este modo,
una interacción efectiva con diversas poblaciones.

- Adquirir, interiorizar y desarrollar estrategias de intervención y habilidades
adecuadas tanto para trabajar e intervenir con colectivos y grupos de diversidad
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cultural, de forma que éstos no sean alienados, como para desempeñar sus
funciones en un contexto multicultural.

- Resolver los conflictos que pueda surgir.

De lo expuesto, es importante considerar las aseveraciones de este autor en
el contexto educativo, específicamente en el contexto intercultural bilingüe,
analizado en este estudio, con el fin de que los profesionales de la orientación
educativa concreten acciones, dentro de las instituciones educativas con
poblaciones estudiantiles wayuu.

El rol del Orientador, finalmente, exige el reconocimiento y la asunción de la
identidad cultural. Una de las tareas fundamentales de la práctica de la
Orientación Educacional es propiciar las condiciones para que los educandos
puedan ensayar la experiencia profunda de asumirse como ser social e histórico,
como ser pensante, comunicador, transformador, realizador de sueños, formador
de protagonistas sociales observador crítico

y mediador de posibles

circunstancias o problemas

En atención de esta identidad cultural, el orientador en su papel dentro del
contexto de la educación intercultural bilingüe, debe protagonizar sus roles en
función de la diversidad lingüística, de las condiciones socioculturales de los
estudiantes pertenecientes a sociedades indígenas. Entendiéndose la educación
intercultural bilingüe, según López (2004), como el enfoque que trasciende de
las consideraciones metodológicas tradicionales que apoya la incorporación de
la lengua materna del estudiante en los programas educacionales, a través de la
aplicación de un plan de estudios diversificado que incluya la historia, el
conocimiento, la tecnología, las tradiciones, la narrativa y las prácticas de las
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comunidades y sociedades subordinadas a los que pertenecen los estudiantes.

Por otro lado, Guevara, citada por Mosonyi (2006), define la educación
intercultural bilingüe como una educación práctica, basada en la observación de
los adultos y aprendida a base de repetir una y otra vez, a modo de juego,
estimulada por la burla cariñosa, ejecutada ante la admiración satisfecha del
grupo familia; se refiere a la formación del niño indígena en su medio ambiente.

De allí, la necesidad que el orientador educativo conozca que el aprendizaje
de estudiantes los capacita para su vida social que le espera como futuro
miembro de la sociedad indígena wayuu, que son sus padres, en primer lugar,
los que tienen la responsabilidad de brindarles un gran apoyo moral,
garantizándoles

una

buena

enseñanza

de

sus

valores,

conocimientos

tradicionales, cultura, ritos, creencias de su pueblo y es tarea de este orientador
apoyar, acompañar y velar la continuidad de este aprendizaje.

Es importante destacar que el rol del orientador, como persona formada para
centrarse en el ser humano, dentro de su labor en las instituciones educativas
puede vincular todos los elementos del sistema (estudiantes, docentes, padres y
representantes y comunidad) y al mismo tiempo, canalizar la cohesión social
entre personas plurales, diversas y mixtas; debe estar en capacidad de
fortalecer el contacto humano, reafirmar la identidad, el autorespeto, la
autoconfianza, la apreciación y comprensión de otras culturas y el diálogo
intercultural, a través de actividades de promoción social, bajo la figura de
mediador, líder comunitario y como investigador nato que es. De allí, la
relevancia de estudiar los diferentes roles que éste desempeña y que a
continuación se describen:
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2.2.3.1 Rol de promotor social del orientador frente al modo de vida de la
población étnica estudiantil de las instituciones educativas

El rol del orientador como promotor social está basado en la vocación de
servicio tanto como portador y dador de conocimientos como el de mediador
entre el estudiante, la institución y la comunidad con la finalidad de que estas se
unan y puedan interactuar, valorar y sobre todo puedan convivir en una
comunidad sana ayudándose mutuamente en la búsqueda de soluciones a las
problemáticas que se presenten dentro y fuera de la institución. Es por ello que
el orientador debe ser portador de valores sociales, morales, éticos, y sobre todo
tener una conducta intachable ante la sociedad así de esta manera tendrá la
facultad moral para dirigirse como líder social.

De acuerdo con Zamora y Castejón (2006, p. 8) el orientador bajo este rol de
promotor social es el que fomenta y participa activamente en los procesos de
transformación de los grupos humanos con los que se involucra. Es decir, que el
desempeño de este rol significa desarrollar actitudes conducentes a lograr una
efectiva integración institución educativa-comunidad, la participación y la
conjugación de esfuerzos que contribuyan a satisfacer necesidades socioculturales y educativas.

En consecuencia, el orientador-promotor social debe participar activamente
en los procesos de transformación de los grupos humanos, desarrollando un alto
sentido de pertenencia, el cual se interpreta, parafraseando a Hurtado (2001),
como la medida en que el orientador se considera parte de la comunidad y tiene
una imagen compartida de ésta, hay un sentido de totalidad y de objetivos
compartidos, hay una organización compartida.
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Del mismo modo, el Código de Ética del Profesional de la Orientación (2001),
el rol de promotor social del orientador está referido a su participación activa en
los procesos de transformación de los grupos humanos con los que se involucra.

De lo expuesto se infiere, que el orientador como promotor social debe estar
en capacidad de ubicarse más que en la atención e intervención de problemas
sociales en forma aislada y parcializada, en el rescate de los componentes
esenciales del término que remarca su carácter global e integral, los cuales
tienen como base la cooperación organizada y comprometida de un grupo, una
comunidad, un sector y, como fin último, una sociedad con un proyecto propio de
desarrollo social.

Debe utilizar, como elemento básico, la participación como organización
social; lo que da razón de ser a este rol es la cooperación, organizada y
compromiso hacia un grupo, una comunidad, un sector y como fin último una
sociedad, con un proyecto propio de desarrollo social. Del mismo modo, el
orientador, con este rol, al participar activamente en la transformación de los
grupos humanos con los que se involucra, implica un compromiso; esto es a lo
que se refiere el desempeño de este rol, no solo de generar y fomentar cambios
en la unidad intervenida, sino participar de estos cambios.

Por su parte Boza y col (2007), p. 115), ubican este rol de promotor social
dentro del macro-rol de agente de cambio, definido por el papel activo del
orientador ante las organizaciones y los contextos. Diversos autores avalan su
importancia (Bisquerra, 1992; Montané y Martínez, 1994; Repetto, 1996; Solé,
1998; Rodríguez Espinar, 1998; Sanz y Sobrado, 1998; Sanz, 1991), que
también comparten los orientadores. Incluye los roles de dinamizador de
estructuras y líder. También se intuye en metáforas como "solucionador" de
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problemas, dosificador de novedades, equilibrador de fuerzas internas, y
facilitador de materiales y recursos.

Respecto a este rol de promotor social, el orientador debe conocer el modo de
vida de la población étnica estudiantil de las instituciones educativas, pues, a
través de este conocimiento estará en condiciones de entender el orden social y
simbólico de la sociedad wayuu, específicamente las relaciones que se
establecen en el proceso de de construcción de las nociones del cuerpo, de
personas y las concepciones y prácticas sobre la enfermedad y la curación, así
como su cultura, sus mitos o creencias, sus ritos o prácticas que, de acuerdo
con Paz (2007), se podría afirmar que los wayuu, tanto del medio rural como
urbano, conservan creencias y prácticas que revelan que su cultura está viva (en
el aspecto del mito y el rito), además la identidad se fortalece porque tienen
interlocutores en el plano cultural y el social.

En consecuencia el papel rol de promotor social del orientador está
encaminado llevar a cabo su intervención de acuerdo a las condiciones y
patrones de vida de esta comunidad étnica, lograr el establecimiento de fuertes
vínculos de cooperación y sentido pertenencia y arraigo. Entender que la
población estudiantil indígena con la cual tiene contacto día a día, percibe su
comunidad como una extensión del hogar, por lo que deberá ser copartícipe de
este proceso de enseñanza conjuntamente con su comunidad, además de
generar acciones que involucren a ésta en el aprendizaje de sus hijos.

2.2.3.2 Dinamizador de estructuras

El rol de dinamizador de estructuras, de acuerdo con Boza y col (2007, p.
115), es entendido como experto en el conocimiento, evaluación y, sobre todo,
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dinamizador de entidades o estructuras institucionales. Supone un conocimiento
de las mismas, de su historia, de sus normas (explícitas e implícitas) y rutinas,
por un lado; pero, por otro lado, también supone el dominio y la puesta en
práctica de las habilidades necesarias para ser capaz de insertarse en la
estructura, adquirir cierto grado de autoridad (la autoridad del conocimiento y la
experiencia) dentro de la misma y, desde esa postura, remover los cimientos de
la misma hacia posiciones innovadoras y de cambio positivo.

De acuerdo con Monserrat y Parras (2008, p. 41), la intervención del
orientador en su rol de promotor social, como dinamizador de estructuras, debe
estar dirigida a los grupos primarios (como la familia, la pareja o los círculos
íntimos), en el grupo asociativo (como la clase, el grupo de amigos, los clubes y
asociaciones de alumnos y alumnas o de padres y de madres) y, finalmente, en
el marco institucional o comunitario (el centro educativo en sí, la entidad titular
del centro, la empresa, el barrio o la ciudad).

Cabe señalar que la intervención del orientador desde la perspectiva de este
rol, puede lograr cambios significativos tanto en el estudiante como en el grupo
familiar, así como en el colectivo. A respecto Monserrat y Parras (2008, p. 41), la
intervención del orientador en su rol de promotor social, como dinamizador de
estructuras, debe estar dirigida a los grupos primarios (como la familia, la pareja
o los círculos íntimos), en el grupo asociativo (como la clase, el grupo de
amigos, los clubes y asociaciones de alumnos y alumnas o de padres y de
madres) y, finalmente, en el marco institucional o comunitario (el centro
educativo en sí, la entidad titular del centro, la empresa, el barrio o la ciudad).

De lo expuesto se infiere que el orientador en su rol de promotor social,
asume la crítica a la institución educativa y, por lo tanto, deberá develar y
proponer una toma de conciencia sobre el conjunto de situaciones que atentan
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contra la prosecución escolar. Debe identificar, como tarea primordial, los
factores sociales, institucionales, familiares y personales que obstaculizan el
éxito escolar así como la permanencia en el sistema escolar. Mediante los
programas de intervención, el orientador tenderá a favorecer el desarrollo de
actitudes, habilidades y acciones que faciliten la participación consciente y crítica
para promover el cambio no sólo personal sino también colectivo.

Aunado a lo expuesto, el orientador como agente de cambio debe favorecer
las relaciones interpersonales con las comunidades indígenas (en este caso con
la población wayuu), facilitar un clima de confianza en el que las diferencias
individuales se identifiquen y acepten, auspiciar el trabajo en equipo, facilitar la
adquisición de estrategias de resolución de problemas, incorporar la evaluación
en la acción orientadora, implicarse en la toma de decisiones, dinamizar su
cultura implicando al estudiante, representantes y comunidad en general en su
logro.

Tal y como lo señala Paz (2007), al inferir que el proceso de cambio
sociocultural ocurre porque ninguna sociedad con su respectiva cultura está
aislada y la dinámica cultural se da, no por desarrollo endógeno, sino por la
permanente

interacción

entre

las

culturas,

puesto

que

se

producen

transformaciones, modificaciones de las formas, así como de los significados y
de las funciones de los aspectos que constituyen la cultura y se dan reajustes en
las relaciones tanto humanas como con el entorno.

2.2.3.3 Líder

El rol de líder, para Boza y col. (2007), p. 115), está caracterizado por la
situación de preeminencia personal y profesional sobre un grupo, capaz de influir
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sobre la decisiones del mismo y encaminarlo hacia determinadas posturas,
posiciones, planteamientos o acciones. Igualmente Niño y Rodríguez (2010, p.
208), refieren que la capacidad de influir se muestra cuando el orientador es
capaz de manejar eficaz y positiva las emociones en otras personas, cuando es
persuasivo. En su rol de líder como promotor social, es capaz de percibir las
reacciones ajenas y ajustar su actuación para crear una relación favorable, que
beneficie el cambio educativo.

El autor refiere, que se trata de utilizar la persuasión, no la manipulación. La
diferencia está en la búsqueda de objetivos genuinos, socialmente deseables, al
margen de los intereses particulares. La conducta asertiva del orientador como
líder es muy importante y debe apoyarse en cuatro patrones específicos: la
capacidad de decir que no; de pedir favores y hacer requerimientos; de expresar
sentimientos

negativos

y

positivos;

de

iniciar,

continuar

y

terminar

conversaciones. Esta conducta con las personas facilita las relaciones,
permitiendo afrontar demandas, o situaciones delicadas sin perder la confianza,
manteniendo su rol, sin llegar a conductas agresivas o amenazantes.

Por su parte Suárez (2008) refiere la importancia de la empatía como cualidad
de este orientador en su rol de líder, para fomentar la actitud de estar abierto a lo
que otra persona expresa y desea, "el ponerse en los zapatos del otro", el
promover la posibilidad de experimentar cómo cada uno ve diferentes aspectos
de una misma situación y sentir que la opinión del otro es tan importante y
respetable como la personal, en razón de que nos brinda una mirada diferente
que nos enriquece.

Niño y Rodríguez (2010, p. 208), lo apoyan al expresar que el orientador
percibe las pensamientos, sentimientos y emociones que pueden estar
experimentando los sujetos; sabe expresárselo adecuadamente, sin llegar a
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identificarse con ellos ni perder su rol, aspecto muy preciso puesto que es
sumamente útil percibir y comunicar sentimientos, sin involucrarse en el
problema de otro.

Del análisis realizado, es importante destacar cómo el orientador líder, desde
su rol de promotor social, debe asumir la vida comunitaria y social de la
institución educativa y del aprendizaje, creando nuevas formas de comunicación
entre la institución educativa y la sociedad indígena wayuu en la cual está
inmersa y entre otras comunidades, considerando a ésta como una institución
que debe favorecer y enriquecer las prácticas sociales de la cultura originaria
wayuu como las representaciones y relaciones cotidianas de las personas que
comparten los diversos espacios.

Debe además el orientador, aprender a percibir esa realidad social compleja
en la que está inmerso para reconocer en ella la pluralidad y la heterogeneidad
de fenómenos, sujetos, situaciones, contextos e intereses particulares en la
relaciones con las comunidades étnicas, cuya población de niños, niñas y
jóvenes, son la razón de ser de estas instituciones educativas y, de allí, asumir
su rol protagónico como orientador educativo y un liderazgo efectivo que
contribuya a la inserción de estas comunidades en el quehacer educativo de sus
hijos.

2.2.4 Rol de mediador del orientador ante las manifestaciones culturales de la
población étnica estudiantil

El mediador o mediadora es la persona que actúa como tercero en el proceso
de resolución de conflicto. Es una persona voluntariamente aceptada y
reconocida por las partes, cuya función principal es ayudar, para que las

52

personas

involucradas

encuentren

un

modo

de

resolver

el

conflicto,

proporcionando diversos recursos comunicacionales que contribuyan a las
partes a reconocer y comprender los intereses propios y del otro en la situación
de conflicto. El carecer de poder de decisión autorizado, es la característica que
distingue al mediador/a de un juez o árbitro legal.

Dos elementos a destacar del rol del mediador/a: la imparcialidad y la
neutralidad. Significa que el mediador/a debe ser capaz de separar sus
opiniones y posiciones personales de los deseos, intereses y posiciones de las
partes y, concentrar sus esfuerzos en ayudar a las personas mediadas a
encontrar una solución o acuerdo aceptable mutuamente. Cabe destacar que, la
imparcialidad y neutralidad, no implica que el mediador/a no tenga una posición
personal frente a la situación u objeto en conflicto, frente a las partes o inclusive
respecto de el resultado del proceso y su relevancia en el ámbito escolar como
procedimiento de resolución de conflictos, sino, con ellas se apela a la tolerancia
y respeto que el facilitador/a debe tener de las personas a la que atiende. Así,
Zamora y Castejón (2006, p. 8), señalan que el rol de mediador llevado a cabo
por el orientador se debe a que diseña, desarrolla y evalúa situaciones que
permite el desarrollo armónico e integral del potencial de los seres humanos.

Según Suárez (2008, p. 7), este rol de mediador está enmarcado en la
búsqueda de las oportunidades que surgen durante el proceso, en la compresión
de las perspectivas de los otros y en la forma de revertirlas a manera de
empoderamiento

para

las

partes,

el

reconocimiento

recíproco

de

los

participantes, la consecución conjunta de los recursos, de las acciones
transformadoras, de las potencialidades concertadas de los contendientes, de la
potencialización dialógica de las partes y de la búsqueda de apoyar las
perspectivas, opiniones y experiencias de ellas para construir verdaderas y
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reales alternativas de decisión para la resolución del conflicto.

De lo expuesto cabe señalar que el orientador, bajo este rol de mediador debe
estar en capacidad de abordar estrategias de mediación intercultural que le
permita erradicar viejos esquemas de representación social y fortalecer el
autoconcepto y valores de la identidad colectiva y regional; pensar en el que
aprende, en el estado histórico y lo que necesita ser revitalizado, conservado o
modificado en los usos y prácticas de la vida comunitaria de la sociedad wayuu.

2.2.4.1. Uso del diálogo.

El desarrollo de la capacidad dialógica promueve la disposición hacia la
comunicación. En este aspecto, el diálogo se caracterizará por un intercambio y
enriquecimiento de ideas a través de un proceso de escucha activa, de empatía,
de apertura hacia el otro y de disposición para cuestionarse las ideas sin evitar
rebatir las del otro. Así, para que el diálogo tenga éxito, es decisivo que se
pueda hacer escuchar la voz y se desarrolle la escucha. Para el desarrollo de
este importante aspecto, es necesario acoger la perspectiva de lo que se
denomina el diálogo transformador, que en esencia es facilitar la construcción
colaborativa de nuevas realidades por parte de los intervinientes en el conflicto lo
que hace posible el encuentro entre las partes y la reflexión personal de cada
uno.

De acuerdo con Suárez (2008), el orientador debe negarse conscientemente
a emitir juicios sobre las opiniones y decisiones de las partes. Es relevante
dentro de la práctica que éste en su rol de mediador rehúse asumir una posición
crítica o emitir juicios frente a las opciones o decisiones de las partes
disputantes. La autoconciencia, el control y la suspensión de los juicios de valor
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son esenciales en esta práctica. Las acciones del mediador son una respuesta
adecuada a los pasos que van tomando los disputantes porque el proceso es
guiado por el criterio de éstos.

Esta es una invitación al diálogo, a la comprensión y a la escucha activa, a las
reflexiones y a las conversaciones con la experiencia propia y la de los otros.
Los caminos son, en sí mismos, reflejo de lo que consideran que puede
enlazarse, los puentes que pueden tender, lo que es similar y lo que es
diferente, lo que está más allá de lo aceptable o lo posible.

Para Niño y Rodríguez (2010, p. 207), la utilización de la estrategia de la
escucha es la actividad que más realiza el orientador en cualquier situación de
interacción en la que se requiere obtener información verbal del sujeto, bien sea
para evaluar sus necesidades, valorar su proceso de desarrollo, cuál es el
proceso de pensamiento que está desarrollando y los sentimientos que está
teniendo, o para conocer su opinión sobre cualquier cosa.

El autor refiere, que para facilitar el diálogo el orientador puede utilizar
diversas estrategias de escucha como son, la utilización de parafraseo, reflejar,
recapitular, así como evitar intervenciones que bloquean la comunicación, como
ordenar, dirigir, ironizar, quitar importancia a lo que dice la persona, entre otros.
Cuando se establecen diálogos, el orientador, algunas veces, se debe situar en
posiciones contrarias a lo que debería ser su opinión, provocando disonancias
cognitivas que inducen a la persona a intervenir y generar nuevas ideas y
alternativas.

Es importante aclarar que el orientador debe tomar en cuenta la integralidad,
la complementariedad, la reciprocidad, la interculturalidad, la consulta, como
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valores de los estudiantes y representantes indígenas sin discriminación y en
condiciones que permitan el libre ejercicio y disfrute de sus costumbres, a efecto
de revertir las situaciones históricas de exclusión, buscando alcanzar niveles
satisfactorios de desarrollo respecto a su identidad.

2.2.4.2. Solución de conflictos.

Los orientadores deben generar alternativas y tener recursos para buscar
soluciones propias, no siempre a través de alguien a quien se le atribuye
autoridad o conocimiento. Es un aprender a pensar significativa y críticamente y
a ser creativos con la resolución de los problemas que surgen en la interacción.
De acuerdo con Suárez (2008), algunos de los pasos que contribuyen a este
proceso son crear el clima, definir y discutir el problema, explorar todas las
opciones enriqueciéndolas con los diversos puntos de vista de los participantes,
valorar todas las alternativas, entre otros.

Se trae a colación el fortalecimiento de las habilidades de las personas para
desarrollar comportamientos aceptables socialmente, como la autorregulación, la
autoestima y la autodisciplina, como beneficios adicionales fruto de desarrollo de
las habilidades de comunicación y solución de problemas. Los disputantes
participan activamente y toman decisiones sobre los problemas a los que se
enfrentan. Esto fomenta la autoconfianza, la autoafirmación y la autorregulación.

Instrumentar este tipo de destrezas y habilidades es fundamental, en aras de
crear una cultura preventiva del conflicto; no obstante, es clave, que las
personas, además de manejar sus propias experiencias vitales y sentimientos,
conozcan en el fragor del conflicto la manera de reconocer y encontrar la
importancia de la expresión del otro como mecanismo que permita presentarle
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nuestro apoyo y acuerdo a través de la reafirmación. Reafirmar es conceder
valor, respetar la validez de mi subjetividad. Por tanto, no basta con generar
afirmación de algunos valores personales, sino que los mismos se pueden
transferir y reconocer en el otro.

En atención a lo expuesto, Niño y Rodríguez (2010, p. 208) expresan que
resulta crucial en el trabajo del orientador la capacidad de percibir los problemas
cuando se están fraguando, de anticiparse a ellos y dar los pasos adecuados
para calmar a los implicados. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el
profesional es capaz de fomentar el diálogo, hacer que los sujetos piensen en
sus objetivos y en sus intereses y facilita la respuesta más adecuada para todos,
orquestando las circunstancias y negociaciones para que todos salgan ganando,
sin aferrarse a posiciones, ni enroscarse en posturas que tácitamente alejen a
las personas de los objetivos deseables.

En ese sentido, el orientador, en su rol de mediador, y en función de la
resolución de problemas dentro y fuera de la institución educativa, respecto a
situaciones socioculturales de su población indígena, debe poseer la capacidad
y el conocimiento de los códigos culturales, ser respetuoso de los procesos
culturales y estar comprometido con su actividad orientadora, que le permita
logra ser mediador efectivo entre conocimientos y saberes culturales que han
desarrollado estas comunidades y los conocimientos universales provenientes
de sus culturas originarias. Esto permite una acción y práctica orientadora que
se organiza en propuestas dónde las características y contextos de los niños,
sus intereses, fortalezas y necesidades, se introduce con los sentidos más
profundos de su identidad, sus formas de vida y organización socio- productiva y
la organización de su entorno natural.
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2.2.4.3. Gestión democrática.

La institución educativa es uno de los contextos más importantes de
socialización de los estudiantes y es la cantera de ideas y percepciones acerca
de principios y conceptos tan fundamentales como la sana convivencia, la
armonía, la justicia, la equidad, la democracia, entre otros aspectos. El proceso
consiste en involucrar a los estudiantes, en forma activa y actuante, en las
decisiones y consensos que se derivan de la vida escolar. Ello conlleva
implícitamente la aceptabilidad de las normas y preceptos que garantizan la
convivencia y las responsabilidades dentro de la comunidad educativa.

Para Suárez (2008), la consolidación de escenarios que garantizan a las
partes espacios transparentes, sólidos, permiten un desenvolvimiento libre y
democrático, y que invitan al diálogo como parte del reconocimiento a la acción
mediadora por los contendientes. En este contexto, el trabajo del orientador
mediador consiste en crear las condiciones para administrar la conversación y
ayudar a los participantes a trazar su itinerario, su propia solución al conflicto.

En consonancia con las teorías expuestas, es importante señalar que la
participación del orientador debe ser de forma democrática, que incluya además
la gestión de la participación de todos los actores del proceso educativo y
principalmente

la

familia

como

su

comunidad.

Es

intervenir,

con

el

reconocimiento de la preocupación creciente de esta población, en un contexto
de transición social, por fortalecer y ampliar el anhelo y la práctica de las
libertades democráticas, construir ciudadanía social; es presentar el mejor
camino para canalizar los conflictos sociales y buscar soluciones en el ejercicio
de la democracia participativa en la construcción de una nueva educación justa,
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solidaria, incluyente y pluricultural.

2.2.4.4. Comprensión y manejo de la agresividad y la violencia.

Se debe distinguir entre agresividad y agresión, presumiendo que la
agresividad exige aprender a manejarla para que no se traduzca en agresión y,
por tanto, en violencia. Según Suárez (2008, p. 10), no se trata de desconocer la
violencia como un hecho cotidiano latente y evidente, sino que el estudiante
asuma una actitud crítica y constructiva frente a sus causas y sus efectos.

En ese sentido, la promoción de modos de confrontación no violentos, se
debe propiciar para socializar permanentemente que ésta es uno de los modos
necesarios para tratar un conflicto, indicando para ello que el enfrentamiento es
parte de la interacción social y que por tanto cada persona debe ser leal,
honrada y pacífica, como herramientas para obtener constructos de convivencia.
Por lo que la corresponsabilidad en la resolución de los conflictos debe residir,
en esencia, en las partes directamente involucradas en el mismo, pues de esta
manera se garantiza que la salida al conflicto sea aceptada, sostenida y
desarrollada por las partes.

Considerando lo antes expuesto, la intervención del orientador, en su rol de
mediador debe estar dirigido al mejoramiento del clima social y emocional,
relacionado con las percepciones, sentimientos y vivencias que tienen los
actores de la institución como de la comunidad, sobre la posibilidad de sentirse
identificados con ella, su sentimientos de satisfacción, de recompensa, de ser
reforzados en su competencia, de comunicación, de apertura y de respeto. Es la
percepción que tienen respecto a distintos aspectos del ambiente en que
desarrollan las actividades pedagógicas y las encontradas en cada una de las
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culturas presentes en las instituciones y comunidades educativas. Se relaciona
con el poder de retención de las instituciones educativas, la satisfacción con la
vida escolar y la calidad de la educación. Se vincula con la responsabilidad
social de los miembros y su desarrollo personal.

2.2.5 Rol de investigador del orientador en el estudio de las lenguas indígenas
de la población étnica estudiantil

Este rol lo constituye la idea de un orientador, basado en las necesidades,
intereses e iniciativa de los educandos. Zamora y Castejón (2006, p. 8)
consideran el rol de investigador del orientador cuando utiliza las herramientas y
técnicas que le proporcionan los métodos de investigación para hacer más
efectivo el proceso de intervención, y para el desarrollo de la Orientación como
disciplina.

Para Boza y col. (2007), en este rol de investigador, el orientador se
caracteriza por realizar tareas de valoración, diagnóstico e investigación de
instituciones, procesos y personas. Requiere una capacitación experta en
definición de objetivos o problemas a evaluar, en diseño y metodología de
investigación, en estrategias, técnicas e instrumentos de diagnóstico, evaluación
y recogida de datos, en análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, e,
incluso,

en

interpretación

y

presentación

de

síntesis,

conclusiones

e

implicaciones a partir de los mismos.

La evaluación, en los sistemas educativos institucionalizados, conlleva
calificaciones y registros de carácter sumativo (notas en el expediente escolar),
incluso comporta decisiones de promoción o no, que suponen para el docente
una grave responsabilidad, cuando no debates internos angustiosos. La
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categorización que supone toda evaluación requiere de un dominio experto,
incluso de una perspectiva externa, que a veces sólo asume el orientador. Este
macro-rol incluye los roles de evaluador de necesidades, evaluador de personas
(experto en diagnóstico), evaluador de procesos (analista de instituciones) e
investigador.

En tal sentido, el autor define el rol de investigador, definido como profesional
cualificado del diseño y realización de investigaciones en aras a la consecución
de conocimiento en un campo científico (por ejemplo, la educación y,
especialmente, la orientación). Por su parte, Martín (2006), señala que no hay
orientación sin investigación ni investigación sin orientación. Se debe investigar
para comprobar, de esa manera se puede intervenir; haciendo investigación se
educa y se forma. Indagando para conocer lo que se desconoce y comunicar o
anunciar la novedad.

Las teorías expuestas presentan a un orientador capacitado para realizar
investigaciones desde cualquier ámbito, es por ello, que a través de este rol
puede alcanzar conocer la sociedad wayuu, la cual, a pesar del contacto
prolongado con otras lenguas, ha mantenido su idioma wayuunaiki, su
organización social su cosmovisión y sus ritos, los cuales les han permitido la
supervivencia material y cultural en una situación sociolingüística de diversidad
cultural y lingüística como la que les rodea. Esta convivencia ha provocado
fenómenos de monolingüismo, bilingüismo y aculturación, en grados diversos,
entre sus hablantes.

Mediante las investigaciones el orientador podrá distinguir el proceso de
cambio en la forma de asumir la vida las comunidades wayuu, pues, están en la
transición del mundo rural al urbano y ello está produciendo transformaciones en
la estructuración de la familia; los procesos de comunicación familiar están
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recomponiéndose y, obviamente, el wayuunaiki y el español están redefiniendo
sus escenarios de uso. Estas investigaciones pondrán a su disposición las
diferentes formas de poder comunicarse con esta sociedad indígena, la
comprensión del idioma será un aspecto relevante para intervenir y relacionarse
con los estudiantes wayuu, así como con sus representantes y comunidad en
general, generando alternativas de solución ante los problemas que debe asumir
en su labor orientadora.

2.2.5.1 Apoyo en equipos multidisciplinarios

La acción orientadora, desde el rol investigativo, más allá de lograr la
identificación de problemas, puede desarrollar actividades de organización,
planificación, prevención, asesoramiento, desarrollo moral, y propiciar la cultura
de la participación. Implica acciones multidisciplinarias e interdisciplinarias,
vinculadas

al

trabajador

social,

sociólogo,

psicólogo

social,

dirigencia

comunitaria, fuerza vivas de la localidad e instituciones educativas, sanitarias, de
protección del niño, niña y adolescentes, de protección a la familia, consejos
comunales, CCOPRODE y cualquier otra institución que así se requiera.

Al respecto Camargo (2009), señala que el orientador debe atender diversas
áreas del quehacer humano. Para lograrlo se nutre en su formación de
elementos interdisciplinarios, lo cual le facilita su incorporación oportuna y
efectiva

en

el

campo

ocupacional

para

actuar

dentro

de

equipos

multidisciplinarios en diversas esferas laborales/ocupacionales. Para ello se
acerca y penetra la comunidad mediante la aplicación del diagnóstico
participativo. El mismo es un método para determinar desde el punto de
miembro de la comunidad, ¿Cuáles son sus problemas prioritarios?, ¿Qué
actividades son necesarias y factibles para mejorar la comunidad? ¿Cómo
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concientizar y movilizar a sus habitantes?

Por otro lado, Repetto (2010), presenta diversos enfoques que desde el punto
de vista de apoyo disciplinario pueden servir al orientador en su rol de
investigador en la educación intercultural, a saber:

Desde el enfoque antropológico tradicional se aceptan los conceptos claves
elaborados respecto a cultura, grupo, etnia, subcultura, minoría o marginalidad,
pero se añaden propuestas interaccionistas y dinámicas que enfatizan los
procesos interactivos entre las culturas.

Del enfoque sociológico se tienen en cuenta sus aportaciones sobre la
formación de la identidad cultural, social e individual y los modelos que describen
las relaciones sociales entre los grupos. Pero se intenta superar la dicotomía
entre los modelos de conflicto y los socio-psicológicos a través del modelo
estructural-funcional, que utiliza la noción de sistema como conjunto de partes
interrelacionadas, que interactúan entre sí en conformidad de un todo.

Del enfoque psicológico, además de resaltar el papel que tiene la cultura en la
formación y desarrollo de los procesos psíquicos de los alumnos por la
interiorización de los instrumentos culturales, se agrega la acción de los
profesores y estudiantes en las actividades significativas para éstos.

Del enfoque pedagógico se incorpora que las características de los individuos
y los grupos son relaciones dinámicas y no rasgos fijos en razón de los que se
clasifica a los estudiantes. Las dificultades de los estudiantes no se justifican
sólo por su discapacidad socio-cultural. Se exige incluir el contexto y valorar la
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interacción del profesor y sus alumnos desde las diferentes culturas.

Por todo ello cabe definir la orientación y el consejo intercultural como las
intervenciones psicopedagógicas que desde una metateoria: a) reconoce que
todos los enfoques y teorías de ayuda se desarrollan en un contexto particular;
b)se refiere a una relación de ayuda en la que dos o más de los participantes
pertenecen a distintas culturas; c) incluye cualquier combinación de las técnicas
que conlleven una cultura; d) reconoce el uso de los perspectivas occidentales y
no-occidentales en la ayuda; e) se caracteriza por la ayuda profesional con los
conocimientos, destrezas y actitudes adecuadas culturalmente; f) los cambios
implican no sólo la aplicación de programas de orientación intercultural sino la
infusión de este enfoque en todas las dimensiones del sistema educativo, tales
como el curriculum, las técnicas de enseñanza, la motivación, la agrupación, la
evaluación de los alumnos y la formación del profesorado y de los orientadores.

2.3. Bases Legales

La investigación estuvo apoyada a través de las siguientes bases legales:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

En sus artículos siguientes:

Artículo 9: El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también
son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el
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territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la
humanidad.

Artículo 109:

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de
la sociedad. La educación es un servicio público y esta fundamentada en el
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el
potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en
una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la
participación activa, conciente y solidaria de los procesos de transformación
social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión
latinoamericana y universal. El Estado con la participación de la familia y la
sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los
principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Capítulo VII

De los derechos de los pueblos indígenas

Artículo 119: El estado reconocerá la existencia de los pueblos y
comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus
culturas y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos
originarios que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para
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desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Artículo 121:

Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y desarrollar su identidad
étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de
culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación
propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a
sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones.

Ley Orgánica de Educación (2009):

De los fines de la educación

Artículo 15:

La educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de la
República y de la presente Ley, tiene como fines:

•

Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno
ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática
basada en la valoración ética y social del trabajo liberador y en la
participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria,
comprometida con los procesos de transformación social y consustanciada
con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, con
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los valores de la identidad local, regional, nacional, con una visión
indígena, afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal.

•

Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación
protagónica y fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del
saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de
ciudadanía y participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu
público en los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con
profunda consciencia del deber social.

•

Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con
conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores patrios,
valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes
populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las
diversas regiones del país y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la
conciencia de Venezuela como país energético y especialmente
hidrocarburífero, en el marco de la conformación de un nuevo modelo
productivo endógeno.

•

Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación
transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz,
respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
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•

Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la
biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

•

Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva
integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y
tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable.

•

Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva
multipolar orientada por el impulso de la democracia participativa, por la
lucha contra la exclusión, el racismo y toda forma de discriminación, por la
promo0ción del desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en
el mundo.

•

Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante
la formación en filosófica, lógica y matemáticas, con métodos innovadores
que privilegien el aprendizaje desde la cotidiana y la experiencia.

•

Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la
suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica
incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno.
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De la educación intercultural e intercultural bilingüe

Artículo 27:

La ejecución intercultural transversaliza al sistema educativo y crea
condiciones para su libre acceso a través de programas basados en los
principios y fundamentos de la cultura originario de los pueblos y comunidades
indígenas y afrodescendientes valorando su idioma, cosmovisón, valores,
saberes, conocimientos y mitologías entre otros, así como también su
organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye
patrimonio de la nación.

El acervo autóctono es complementado sistemáticamente con los aportes
culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos de la nación venezolana y el
patrimonio cultural de la humanidad.

La educación intercultural bilingüe es obligatoria e irrenunciable en todos los
planteles y centros educativos ubicados en regiones con población indígena,
hasta el subsistema de educación básica.

La educación intercultural bilingüe se regirá por una ley especial que
desarrollará el diseño curricular, el calendario escolar, los materiales didácticos,
la formación y pertinencia de los docentes correspondientes a esta modalidad.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
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Título IV de la Educación y la Cultura. Capítulo I De la Educación propia y el
régimen de educación intercultural bilingüe.

Art. 74: El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el
derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen
educativo de carácter intercultural bilingüe, ateniendo a sus particularidades
socioculturales, valores, tradiciones y necesidades.

Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas

Art. 75: La Educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico
que se implantará y todos los niveles y modalidades del sistema educativo para
los pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los pueblos y
comunidades indígenas. Este régimen está fundamentado en la cultura, valore,
normas, idiomas, tradiciones, realidad de cada pueblo y comunidad y en la
enseñanza del castellano, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos
procedentes del acerbo cultural de la Nación venezolana y de la humanidad.
Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio.

Capítulo II. De la Cultura

Del derecho a la cultura propia.

Art. 86: El estado reconoce y garantiza el derecho que cada pueblo y
comunidad indígena tiene al ejercicio de su cultura propia, expresando,
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participando y desarrollando libremente sus formas de vida y manifestaciones
culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la vitalidad lingüísticas
de su idioma, preservando su propia visión del mundo, profesando sus
religiones, creencias y cultos, así como conservando y protegiendo sus lugares
sagrados de cultos.

Proyecto de Ley del Ejercicio Profesional de la Orientación:

Articulo 3. Praxis contemporánea de la Orientación. La profesión de
orientación centra su praxis en ayudar

a los individuos en el proceso de

convertirse en personas plenas y competentes en el uso de sus capacidades
para lidiar con asuntos y

desafíos de la vida asociados al bienestar, a la

prevención y conservación de la salud mental, a la familia, la educación, el
trabajo, la carrera y la recreación.

Artículo 4. La Orientación como disciplina. La Orientación es una disciplina
aplicada de las ciencias humanas. Como disciplina proactiva, la Orientación
trabaja con los procesos inherentes al desarrollo del potencial de las personas
con miras a fortalecer y hacer más efectivo la evolución de tales procesos. La
Orientación

se

nutre

en

forma

interdisciplinar

obtiene

y

amplía

sus

conocimientos mediante el estudio formal e investigaciones empíricas sobre las
personas y sus realidades intrapersonales, interpersonales, socio-históricas, y
contextuales.

Artículo 5. Principios de la Orientación. La Orientación como una disciplina
proactiva centrada en las personas y sus realidades se sustenta en una serie de
principios acerca del ser humano. Principios que le imprime la pureza del
humanismo que caracteriza la naturaleza educadora de la Orientación. Algunos
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de estos principios son:

1. El desarrollo humano de las personas por naturaleza tiende hacia el
crecimiento autónomo, saludable y sustentable, y la forma de ser de las
personas y estilos de relacionarse en sociedad ocurre en función de la
interacción de esas personas con su ambiente en un punto específico en el
tiempo.

2. Se concibe la Orientación como praxis social dirigida a la facilitación de los
procesos de desarrollo humano en las dimensiones del Ser, Convivir, Servir,
Conocer y Hacer, en el contexto personal, familiar y comunitario a lo largo del
continuo del ciclo vital con la finalidad de potenciar talentos

y de generar

procesos de autodeterminación, libertad y emancipación en la construcción
permanente del desarrollo y bienestar integral de las personas y su
comunidades.

3. La Orientación como una disciplina centrada en las personas y sus
realidades, se sustenta en una serie de principios acerca del ser humano, que le
imprimen el carácter humanista propio de la naturaleza educadora de la
Orientación.

4. La finalidad última de la orientación y su proceso educador es el desarrollo
autónomo e independencia intelectual, emocional y de actuación del individuo en
el manejo de sus asuntos personales y en sus responsabilidades sociales.

5. El proceso orientador es para trabajar con las personas en la tarea de: (a)
aprender a ser autónomo y suficiente en la identificación de sus potencialidades
y en la clarificación de sus necesidades, aspiraciones, y posibilidades, (b) decidir
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informadamente sobre sus metas personales y profesionales, (c) identificar,
desarrollar y usar los recursos personales y ambientales para implementar
cursos de acción que se estimen necesarios para alcanzar tales metas.

6. La acción educadora de la Orientación debe centrarse en la prevención y
en la acción intencional

como vías para anticiparse y enfrentar los retos,

obstáculos y dificultades que suelen ocurrir en los procesos del desarrollo
humano de las personas y sus contextos.

7. La Orientación tiene entre sus propósitos la promoción activa de la salud
integral como elemento fundamental de la persona así como una actitud
responsable ante sí mismo y ante su comunidad.

8. La Orientación igualmente, se centra en el fortalecimiento de la persona
para que en forma diligente e informada asuma la conducción idónea de sus
asuntos personales, las diversas obligaciones y responsabilidades del convivir
en una sociedad protagónica, así como el pleno ejercicio de sus derechos y
obligaciones como personas y como ciudadanas y ciudadanos participativos y
participativos.

9. La Orientación brinda servicios de calidad, accesibles a todas las personas
sin discriminación alguna.

10. Se hace necesaria la articulación de los servicios de orientación con las
redes de servicios de los diferentes entes públicos y privados, e instituciones
aliadas al desarrollo a nivel local, estadal, nacional y latinoamericano.
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Código de Ética del Profesional de Orientación:

Art. 30.- de las funciones del Orientador u Orientadora

En cualquier contexto de acción el Orientador u Orientadora cumple las
siguientes funciones específicas:

1 - Diagnosticar las características de los sistemas humanos en los contextos
educativos, organizacional, asistencial jurídico y comunitario.

2.- Diseñar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a desarrollar el potencial
de los sistemas humanos en los distintos contextos y áreas de la Orientación.

3.- Generar investigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de
acción del orientador u orientadora.

4.- Facilitar y estimular conductas sanas y productivas dentro de la gama de
posibilidades del individuo y su entorno.

5.- Promover el desarrollo y adaptación del individuo en su contexto.

6.- Asesorar a personas e instituciones en distintas áreas relacionadas con la
atención psicológica y formación de individuos.

7.- Diseñar actividades de prevención y crecimiento del Individuo, cónsonas
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con sus necesidades, metas, aspiraciones, potencialidades y contextos.

8.- Prestar apoyo en el diseño, ejecución de planes y programas educativos,
recreativos y pedagógicos, destinados a la capacitación, adiestramiento de
habilidades, destrezas y conocimientos, vinculados a los diferentes contextos y
áreas de la Orientación.

9.- Brindar asesoría individual y grupal dentro del desarrollo de actitudes
positivas, valores, toma de decisiones, relaciones interpersonales, autopercepción y otras conductas afectivas propias de un individuo consciente de
sus responsabilidades y potencialidades para crear y crecer permanentemente
en armonía con su medio.

10.- Cualquier otra función que requiera el desarrollo personal-profesional del
hombre individual o social.

2.4. Sistema de Variables
2.4.1 Definición Nominal:
Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe

2.4.2 Definición Conceptual:

Se define a través de la visión respecto al rol del orientador y su desempeño
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de acciones más extensivas (orientación a lo largo de toda la vida), donde se
preste atención a la persona, al contexto social, político y económico, así como a
la comunidad en la que se lleve a cabo la acción orientadora. Ceinos (2007)

2.4.3 Definición Operacional:

Se define operacionalmente por el papel protagónico que representa el
orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe y será medida a
través de las dimensiones: Rol de promotor social, de mediador y de
investigador, conjuntamente con sus indicadores presentados en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Operacionalización de variables
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación
intercultural bilingüe en las escuelas de los municipios Mara y Guajira
Objetivos
Variables
Específicos
Describir el rol del
orientador
como
promotor social que
lleva a cabo frente al
modo de vida de la
población
étnica
estudiantil de las
instituciones
educativas de los
municipios Mara y
Guajira.
Describir el rol del
orientador
como
Rol del
mediador
que
ejecuta ante las orientador en
el contexto de
manifestaciones
culturales
de
la la educación
población
étnica intercultural
bilingüe
estudiantil de las
instituciones
educativas de los
municipios Mara y
Guajira.

Dimensiones

Rol de promotor
social

Rol de mediador
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Indicadores

Ítems

- Dinamizador de
estructuras
- Líder

1-3

- Uso del diálogo
- Solución de
conflictos.
- Gestión
democrática
- Comprensión,
manejo de la
agresividad y la
violencia

7-9
10-12

4-6

13-15
16-18

Identificar el rol
del orientador como
investigador
que
desarrolla
en
el
estudio
de
las
lenguas indígenas
de
la
población
étnica estudiantil de
las
instituciones
educativas de los
municipios Mara y
Guajira.

Rol de
investigador

- Apoyo en
equipos
multidisciplinarios

19-21

Fuente: Palmar (2010)

CAPITULO III

3.1 Tipo de Investigación.

MARCO METODOLÓGICO

La investigación se encuentra influenciada bajo el paradigma positivista, el
cual según Hurtado y Toro (2001) refieren que estos se conocen por estar
basados en la observación, descripción, explicación y reduce la realidad a
aspectos cuantificables; se centra en la búsqueda de respuestas. Es por ello,
que este paradigma concentra su análisis en la estadística, la inducción y
deducción. Asimismo, Cerda (2005), señala que el positivismo rechaza cualquier
tipo de tendencia que busque conocimientos por medio de especulaciones
rechazando todo aquello que no esté sujeto a la comprobación.

En el mismo orden de ideas, Pelekais, Finol, Neuman y Belloso (2007),
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plantean, que el positivismo se caracteriza, porque asume la objetividad como
única vía para alcanzar el conocimiento, la finalidad de la investigación es
explicar, predecir, controlar los fenómenos, así como verificar las teorías. Por
otra parte, el investigador asume un punto de vista externo e impersonal.

Por tanto, la investigación es cuantitativa-positivista, ya que según
Hernández, Fernández y Baptista (2006), este método centra sus resultados
bajo el análisis de la estadística descriptiva, siendo uno de ellos el método de
investigación empleada. En este sentido, la presente investigación se apoya en
los criterios del estudio cuantitativo, orientándose a analizar diversos elementos
que pueden ser medidos y cuantificados, para que sea posible saber
exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de
incidencia existe entre sus elementos, a su vez parte de casos concretos para
llegar a una descripción general de los hechos vinculados a las variables objeto
de investigación. De igual forma, la investigación realizada corresponde con el
tipo de estudios descriptivos, debido a que se pudo describir los diferentes
aspectos relacionados con la responsabilidad del orientador frente a la
educación intercultural bilingüe.

En ese sentido, Chávez (2007) señala que los estudios descriptivos son
aquellos que se orientan a recolectar informaciones relacionadas con el estado
real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos para el momento de su
recolección; describe lo que se mide sin realiza inferencias ni verificar hipótesis.

Este estudio también se tipifica

de campo, debido a que, los datos se

recogieron en el contexto donde se encontraron; al respecto, Bavaresco (2001)
señala de las investigaciones de campo, como aquellas que se realiza en el
propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio y permite el conocimiento
más a fondo del problema por parte del investigador, pudiendo manejar los
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datos con más seguridad. De este modo, la investigación se realizó bajo esta
tipología, puesto que la indagación o datos necesarios se obtuvieron
directamente de la realidad.

3.2 Diseño de Investigación
De acuerdo con el diseño de la investigación, este estudio se cataloga como
un diseño no experimental, pues, al recolectar la información se llevó a cabo tal
y como se encontraron en lugar del estudio; tal y como lo afirman Hernández,
Fernández y Baptista (2006) que los estudios no experimentales son aquellos
donde el investigador no manipula deliberadamente la variable, se observan los
fenómenos de la misma forma como ocurren en su contexto natural, para luego
ser analizados.
Así mismo, esta investigación se considera transeccional, puesto que la
recolección de los datos necesarios para su desarrollo, se realizó una sola vez y
en tiempo estipulado para ello en las instituciones educativas seleccionadas. Al
respecto, Hernández y col. (2006) definen los diseños de investigación
transeccional como aquellos donde se recolectan datos en un solo momento y
en un tiempo único.
3.3 Población
La población de este estudio estará constituida por el personal directivo y
docente, además de padres y representantes de las instituciones educativas de
los municipios Mara y Guajira. Así, Tamayo y Tamayo (2007) la definen como la
totalidad del fenómeno a estudiar en las unidades de población, las cuales
poseen una característica común, por lo que se estudia y da origen a los datos
de la investigación. En consecuencia, se contó con 2 directivos, 65 docentes, así
como con 532 padres y representantes de la U. E. Carlos Urdaneta del municipio
Mara, así mismo, se tomó como población a 2 directivos, 122 docentes, además
de 974 padres y representantes de la U. E. Orangel Abreu Semprún del
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municipio Guajira.
En el cuadro siguiente se presenta esta distribución.

Cuadro 2
Distribución de la Población
Instituciones Educativas a estudiar

Personal Directivo

Personal
Docente
65
122

U. E. Carlos Urdaneta (Mcpio. Mara)
02
U. E. Orangel Abreu Semprún.
02
(Mcpio. Guajira)
Total
04
187
Fuente: Nomina de las Instituciones Educativas (Período escolar 2010-2011).

Padres y
Representantes
532
974

En función de que el número de la población del personal directivo (04) es
accesible a la investigadora se tomó completa, constituyéndose en una
población censal. Atendiendo a estas consideraciones no se hace necesario una
muestra de la misma. Al respecto, Sabino (2002) indica que la población censal
comprende el análisis total de las unidades que conforman la población, donde
no se emplea muestra alguna en el análisis, enumerando la totalidad de los
integrantes del universo de estudio.
3.3.1 Muestra

Debido a que el número de sujetos de la población de docentes y
representantes no es accesible a la investigadora, se tomó una muestra de la
misma, la cual, según Hernández y col. (2006), es el subconjunto de elementos
que pertenece a ese conjunto definido en sus características, al que se llama
población; en tanto Chávez (2007), la considera una porción representativa de la
población la cual permite generalizar sobre ésta los resultados de la
investigación.
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1506

En ese sentido, para la población integrada por 187 docentes de las
instituciones a estudiar, se calculó el tamaño de la muestra a través de la
fórmula propuesta por Sierra, (2001) cuya representación es:
4. N.p.q
n= __________________
E² . (N- 1) + 4.p.q
Donde:

uno

n = Tamaño de la muestra.
4 = Es una constante
p.q = Probabilidad de éxito y de fracaso, cuyo valor es 50% cada
E² = Probabilidad de error establecido
N = tamaño de la población

Sustituyendo los datos:
4x50x50x187
n =----------------------------------=
102x (187-1)+4x50x50
1870000
n =----------------------------------= 65
28600
Por lo tanto, la muestra de la población quedó conformada por 65
docentes.
Del mismo modo se procedió a definir la muestra para la población de los
representantes, es decir, 1506 sujetos, mediante la fórmula antes utilizada,
por lo que se procede a sustituir los datos de la siguiente manera:

4x50x50x1506
n =----------------------------------=
102x (1506-1)+4x50x50
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15060000
n =----------------------------------= 94
160500
Así, la muestra de la población de representantes quedó conformada por
94 sujetos.

3.3.2. Muestreo
Una vez definida la muestra de la investigación, y ésta tuvo un tamaño
muestral adecuado, se procedió a realizar la selección de los sujetos de la
muestra, tanto para los docentes como para los representantes, por lo cual se
dividieron las poblaciones en sub-poblaciones o estratos y se seleccionaron
las muestras para cada estrato. Al respeto, Shiffer, citado por Chávez (2007),
presentó el siguiente procedimiento

para calcular los estratos y cuya

representación es:

Donde:
N1 = es el estrato que se determinará.
n = tamaño adecuado de la muestra.
Nh = tamaño del estrato de la población.
N = tamaño de la población
Sustituyendo los valores se obtuvo la estratificación de la muestra, con la
cual se llevó a cabo esta investigación, la cual puede observarse,
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conjuntamente con los cálculos precisos, de manera más clara, el número de
docentes y representantes a ser investigados; puede observarse entonces en
el siguiente cuadro:

Cuadro 3
Estratificación de la Muestra
Instituciones Educativas
U. E. Carlos Urdaneta
(Mcpio. Mara)
U. E. Orangel Abreu
Semprún. (Mcpio. Páez)

Estratos
Docentes
6i5X65 /187 = 23
65X122X/187

Totales

Estratos
Representantes
94X532/1506 = 33

= 42 94X974/1506

65

= 61

94

Fuente: Palmar (2010)

Queda entonces, constituida la población objeto de estudio por: 23 docentes y
33 representantes de la U. E. Carlos Urdaneta (Mcpio. Mara), así como 42
docentes y 61 representantes de la U. E. Orangel Abreu Semprún. (Mcpio.
Guajira).
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Respecto a la recolección de datos y en función de responder a la variable se
utilizó la técnica de las encuestas, que según Kerlinger y Lee (2002; 541) se
utilizan “para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas de
variables sociológicas y psicológicas”. Por tanto, la investigación por encuesta se
refiere a los estudios de campo.

Esta técnica utiliza como instrumento más adecuado el cuestionario y, según
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Hernández y col. (2006; 149), “consiste en un conjunto de preguntas respecto a
una o más variables a medir. El contenido desde las preguntas de un
cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mide, pudiéndose
hablar de preguntas abiertas y cerradas”. Sobre el mismo aspecto, Chávez
(2007) afirma que los cuestionarios son documentos estructurados o no que
contienen un conjunto de reactivos (relativo a los indicadores de una variable) y
las alternativas de repuestas.

En tal sentido, en la presente investigación, se utilizó un cuestionario que se
aplicará a la población objeto de estudio seleccionado. El mismo estuvo
conformado por 21 ítems, cuyas respuestas están dadas por alternativas de
respuestas múltiples. De esta manera, el cuestionario estuvo conformado con
ítems que presentaron cuatro alternativas de respuestas, siendo éstas: siempre,
casi siempre, casi nunca y nunca, lo que permitió obtener la información
necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.
3.5. Validez y Confiabilidad de los instrumentos
Luego de llevar a cabo la construcción inicial del instrumento de recolección de
datos, el mismo debió cumplir con el aspecto técnico de contar con suficiente
validez para ser aplicado en el estudio. Al respecto, Tamayo y Tamayo (2008),
indican para que el cuestionario cumpla con las exigencias del método científico,
debe responder a dos requisitos validez y

confiabilidad. De acuerdo con

Kerlinger y Lee (2002), la validez se refiere a que el instrumento mida lo que
realmente pretende medir. A juicio de Sierra (2000; 298), la validez es “el grado
con que el instrumento mide los indicadores que se pretenden evaluar,
estableciendo la pertinencia de los mismos con respecto al estudio”.

En tal sentido, la validez del instrumento de recolección de la información se
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obtuvo mediante el juicio de tres (3) expertos; el procedimiento consistió en
determinar la validez de contenido en relación a la redacción, pertinencia y
ubicación de los ítems, los cuales se tomaron en cuenta para formular el
cuestionario definitivo. Los resultados de esta validez permitieron diseñar el
instrumento final, el cual fue aplicado a la población objeto de estudio.

Por otra parte, la Confiabilidad del instrumento de recolección de datos, de
acuerdo con Ary, Jacobs y Razavieh (2001; 214) “es el grado de uniformidad con
que cumple su cometido”. Agregan al mismo tiempo, que la confiabilidad denota
el grado de congruencia con el cual se realiza la medición, es decir, un
instrumento será confiable de acuerdo con el grado en que puede ofrecer
resultados consistentes.

Para determinar la confiabilidad del cuestionario elaborado, se procedió a
aplicar una prueba piloto a 25 sujetos con características similares a la población
de este estudio que no forman parte de la que se pretende estudiar,
perteneciendo éstos también a las Instituciones Educativas cercanas a las
seleccionadas; las respuestas de los mismos permitió determinar el coeficiente
de confiabilidad, para lo cual se utilizó la fórmula del coeficiente de Cronbach
expuesta por Chávez (2007), el cual se aplica cuando el cuestionario comprende
ítems con alternativas de respuesta múltiple. A continuación se presenta la
fórmula para el cálculo de la confiabilidad.

r=

1 - S1²
K
K–1
St²

Donde:
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K = número de Ítems
S² = varianza de los puntajes de cada Ítems.
S² = Varianza de los puntajes totales.
rtt = Coeficiente de confiabilidad
Sustituyendo los valores:

r =

K

1-

k-1

Σ S2i
S2

=

T

21

1 - 19,6

20

96,6

=

0,84

Este resultado señala que el instrumento es confiable.
3.6. Análisis de los Datos
En relación al análisis de los datos, el tratamiento estadístico de la
información recolectada se consultó a Chávez (2007) quien refiere a la
tabulación de datos como la técnica que emplea el investigador para procesar la
información recolectada, la cual permite lograr la organización de los datos
relativos a una variable, indicadores e ítem. Por tanto requiere la realización de
un proceso sistemático y cuidadoso en relación con el traslado de las respuestas
emitidas por cada sujeto de la muestra a una tabla de tabulación.

Así, para proceder al análisis de los datos en este estudio, se realizó la
tabulación de los mismos con el empleo de tablas de doble entrada. Dentro de
estas tablas se asentaron los códigos de respuestas que emitieron los
integrantes de la población objeto de estudio. Luego, se aplicó la estadística
descriptiva y diferencial, consistente en el cálculo de las distribuciones de
frecuencias absolutas (FR) y relativas (%) de las respuestas arrojadas por la
población de estudio; el análisis estadístico se orientó a la consecución de los
resultados que ofrecieron solución al planteamiento del problema. El mismo se
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calculó a partir de las puntuaciones obtenidas por las respuestas emitidas por
dicha población.
Así mismo, el análisis estadístico utilizado para la variable de esta
investigación fue a través del cálculo de la tendencia central (media, moda y
mediana); cálculos de dispersión, como son desviación estándar, puntajes
mínimos y rango; cálculos de medias aritméticas. Igualmente, para categorizar
los puntajes que derivan de los resultados se elaboró el baremo de contrastación
que a continuación se presenta.

CUADRO 4
Baremo de Contrastación
Escalas
≥ 9,75 < 12,0

Categoría
Muy Alto

≥ 7,50 < 9,75

Alto

Casi siempre

3

≥ 5,25 < 7,50

Bajo

Casi nunca

2

≥ 3,00 < 5,25

Muy Bajo

Nunca

1

Alternativas
Siempre

Valor
4

Fuente: Palmar (2010)

3.7. Procedimiento de la investigación

La ejecución del proyecto se llevó a cabo en cuatro fases:

Al momento de surgir las interrogantes de investigación se identificó la
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necesidad de analizar el rol del orientador en el contexto de la educación
intercultural bilingüe en las escuelas de los municipios Mara y Guajira, esto
permitió formular el problema y el objetivo general. Posteriormente se procedió a
una revisión bibliográfica, haciendo posible el planteamiento de dicha
problemática y la determinación de las dimensiones como de los indicadores de
las variables que permitió esbozar los objetivos específicos, con el fin de orientar
la búsqueda de los antecedentes y de las bases teóricas.

Se definió el tipo y diseño de la investigación; se seleccionó la población y se
diseñaron instrumentos para la recolección de los datos. Se procedió a validarlos
a través del juicio de expertos, calculando su confiabilidad a través del
coeficiente Alfa Cronbach.

Seguidamente, se aplicaron instrumentos de recolección de datos, para
finalizar con el análisis de éstos, lo que permitió realiza la confrontación de
estos resultados con las teorías analizadas, con lo cual se pudo presentar las
respectivas conclusiones y recomendaciones para la problemática planteada.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presentan los resultados analizados, los cuales fueron
recolectados con el propósito de dar respuesta al objetivo general de la
investigación y, por ende, a la problemática en cuestión. Igualmente, se muestra
la discusión de los resultados

a través de la confrontación de las diversas

teorías revisadas para este estudio, los cuales dieron paso a las conclusiones
que responden a los objetivos formulados para, finalmente, presentar las
recomendaciones pertinentes.
4.1 Análisis de los Resultados

El análisis estadístico consistió en observar el comportamiento general de
la variable Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe,
mediante el cálculo de la estadística básica. Los datos fueron tratados mediante
una Hoja de Excel, donde se observaron las frecuencias absolutas y relativas de
cada uno de los ítems, agrupándolos de tal manera que pudiera determinar el
comportamiento de los indicadores en la población estudiada. A continuación se
presenta el análisis de estos resultados.
Variable: Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe.
Dimensión: Rol de promotor social
Cuadro 5
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Indicador: Dinamizador de estructuras
Estadística
Media aritmética 6,6

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

7

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

38

0,2

Moda

6,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

79

0,5

Desv. Estándar

1,7

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

39

0,2

163

%
4
23
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100

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 1
Indicador: Dinamizador de estructuras

Iniciando con el análisis de la variable, se observó la dimensión Rol de
promotor social, siendo su primer indicador, Dinamizador de estructuras y del
cual se obtuvo los siguientes resultados: media aritmética de 6,6, mediana de
6,0 y moda de 6,0. Estos resultados ubican al indicador estudiado en el nivel
Bajo. La dispersión alcanzada por los datos fue de 1,7 que al ser insertada en el
baremo se establece que el indicador se mueve entre los niveles Alto y Muy
bajo.
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El estudio de la distribución de frecuencias realizado determinó que el 27%
de las respuestas dadas se orientaron hacia las alternativas Siempre y Casi
siempre, confrontándose con un 73% las cuales apoyaron las alternativas Casi
nunca y Nunca. Estos hallazgos indican que los sujetos encuestados
pertenecientes a las instituciones educativas seleccionadas para este estudio,
consideraron que sus orientadores no se preocupan por conocer la historia de
vida de los estudiantes y su familia wayuu, tampoco se familiarizan con las
normas como principios formados en el grupo familiar de estos estudiantes y no
se insertan en la estructura de estas sociedades, como compartir sus
costumbres para comprender las actitudes de estas familias.

Cuadro 6
Indicador: Líder
Estadística
Media aritmética 6,3

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

7

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

27

0,2

Moda

7,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

72

0,4

Desv. Estándar

1,8

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

57

0,3

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 2
Indicador: Líder

En el razonamiento de los resultados del indicador Líder, los resultados
revelaron lo siguiente: media aritmética de 6,3, mediana de 6,0 y moda de 7,0.
Estos resultados ubican al indicador estudiado en el nivel Bajo. La dispersión
alcanzada por los datos fue de 1,8 que al ser insertada en el baremo se
establece que el indicador se mueve entre los niveles Alto y Muy bajo. Por su
parte, el análisis de la distribución de frecuencias estableció que el 21% de las
respuestas encontradas se ubicaron en las alternativas Siempre y Casi siempre,
mientras que un 79% se halló en las alternativas Casi nunca y Nunca.
Los resultados antes expuestos indican que la población estudiada,
consideró que el personal de orientación, no adecua su actuación, ni la forma de
actuar de los estudiantes wayuu para crear una relación favorable que beneficie
el quehacer educativo; así mismo, niegan que éstos se encuentra en disposición
de escuchar lo que los representantes expresan sobre alguna situación distinta a
sus costumbres, por lo que no manifiesta empatía con las emociones de los
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estudiantes y representantes frente a la defensa de sus raíces.
Variable: Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe.
Dimensión: Rol de mediador
Cuadro 7
Indicador: Uso del diálogo
Estadística
Media aritmética 6,4

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

9

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

28

0,2

Moda

7,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

70

0,4

Desv. Estándar

1,8

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

56

0,3

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 3
Indicador: Uso del diálogo

Para el análisis de la dimensión Rol de promotor social, a través del
indicador Uso del diálogo, se obtuvo los resultados siguientes: media aritmética
de 6,4, mediana de 6,0 y moda de 7,0, ubicando a este indicador en el nivel
Bajo. La dispersión alcanzada por los datos fue de 1,8, lo que establece que el
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mismo se mueve entre los niveles Alto y Muy bajo. En el estudio de la
distribución de frecuencias realizado determinó que el 18% de las respuestas
dadas se orientaron hacia las alternativas Siempre y Casi siempre,
confrontándose con un 82% las cuales apoyaron las alternativas Casi nunca y
Nunca.

Al observar estos resultados, puede evidenciarse que los orientadores de
las instituciones estudiadas no asumen como mediador una posición crítica
frente a las decisiones de las personas que se encuentran en conflicto. Del
mismo modo, se pudo evidenciar que estos orientadores no propician el diálogo
entre las partes afectadas sobre algún conflicto que haya presenciado, además,
no escuchan a cada uno de los estudiantes para conocer lo que piensan,
demostrándose que no utilizan esta herramienta en situación de interacción para
obtener información de los involucrados en la problemática.
Cuadro 8
Indicador: Solución de conflictos
Estadística
Media aritmética 6,3

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

7

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

29

0,2

Moda

6,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

74

0,5

Desv. Estándar

1,6

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

53

0,3

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 4
Indicador: Solución de conflictos

Respecto al indicador Solución de conflictos y del cual se obtuvo los
siguientes resultados: media aritmética de 6,3, mediana de 6,0 y moda de 6,0,
el mismo se ubica en el nivel Bajo. La dispersión alcanzada por los datos fue de
1,6 que al ser insertada en el baremo se establece que el indicador se mueve
entre los niveles Alto y Muy bajo.

En el estudio de la distribución de frecuencias se halló que el 22% de las
respuestas emitidas por los sujetos objeto de estudio estuvo dirigidas hacia las
alternativas Siempre y Casi siempre, confrontándose con un 78% las cuales
apoyaron las alternativas Casi nunca y Nunca.
Los

hallazgos

anteriores

indican
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que

la

población

encuestada,

perteneciente a las instituciones educativas seleccionadas para este estudio,
consideraron que sus orientadores no poseen la capacidad de percibir los
problemas cuando se están formando, tampoco se anticipan a las posibles
situaciones conflictivas a presentarse, y no facilitan la respuesta más adecuada
para todos durante la búsqueda de la solución del problema.
Cuadro 9
Indicador: Gestión democrática
Estadística
Media aritmética 6,1

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

1

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

27

0,2

Moda

7,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

72

0,4

Desv. Estándar

1,5

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

63

0,4

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 5
Indicador: Gestión democrática

El análisis del indicador Gestión democrática presentó los siguientes
resultados: media aritmética de 6,1, mediana de 6,0 y moda de 7,0. Estos
resultados ubican al indicador estudiado en el nivel Bajo. La dispersión
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alcanzada por los datos fue de 1,5, estableciendo que el indicador se mueve
entre los niveles Alto y Muy bajo. Para este mismo indicador, la distribución de
frecuencias arrojó que el 18% de las respuestas dadas se orientaron hacia las
alternativas Siempre y Casi siempre, en discordancia con un 83% las cuales
apoyaron las alternativas Casi nunca y Nunca.

Cabe señalar que las respuestas emitidas por los sujetos encuestados,
niegan que sus orientadores crean las condiciones para ayudar a los
participantes a trazar su rumbo hacia la solución al conflicto, su participación
como mediadores sea de forma democrática, y que éstos gestionan la
participación de todos los actores del proceso educativo para resolver conflictos
relacionados con la etnia wayuu.
Cuadro 10
Indicador: Comprensión, manejo de la agresividad y la violencia
Estadística
Media aritmética 6,4

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

9

0,1

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

32

0,2

Moda

6,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

75

0,5

Desv. Estándar

1,8

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

47

0,3

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 6
Indicador: Comprensión, manejo de la agresividad y la violencia

En cuanto al indicador Comprensión, manejo de la agresividad y la
violencia, los resultados son los siguientes: media aritmética de 6,4, mediana de
6,0 y moda de 6,0. Estos resultados ubican al indicador estudiado en el nivel
Bajo. La dispersión obtenida por los datos fue de 1,8, indicando que el indicador
se mueve entre los niveles Alto y Muy bajo. Aunado a ello, la distribución de
frecuencias reveló que el 25% de las respuestas encontradas estuvo
direccionado hacia las alternativas Siempre y Casi siempre, mientras que un
75% se hallaron apoyando las alternativas Casi nunca y Nunca.

La revisión del análisis de estos resultados pone de manifiesto que los
orientadores de las instituciones educativas estudiadas no propician la actitud
crítica en los alumnos ante los efectos de los conflictos, tampoco promueven la
confrontación de forma constructiva entre los involucrados en una situación
conflictiva y, no se preocupan por propiciar la socializar permanentemente,
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mediante relaciones sanas.
Variable: Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe.
Dimensión: Rol de investigador
Cuadro 11
Indicador: Apoyo en equipos multidisciplinarios
Estadística
Media aritmética 6,3

Baremo
≥ 9,75 < 12,0

Respuesta
Siempre

Fa

Prop

6

0,0

Mediana

6,0

≥ 7,50 < 9,75

Casi siempre

26

0,2

Moda

7,0

≥ 5,25 < 7,50

Casi nunca

76

0,5

Desv. Estándar

1,6

≥ 3,00 < 5,25

Nunca

55

0,3

163

Fuente: Palmar 2010
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Gráfico 7
Indicador: Apoyo en equipos multidisciplinarios

Finalmente, en el análisis de la dimensión Rol de investigador, siendo su
único indicador, Apoyo en equipos multidisciplinarios, se obtuvo los siguientes

100

resultados: media aritmética de 6,3, mediana de 6,0 y moda de 7,0, por lo que lo
ubican en el nivel Bajo. La dispersión alcanzada por los datos fue de 1,6 que al
ser insertada en el baremo se establece que el indicador se mueve entre los
niveles Alto y Muy bajo.

Por último, el estudio de frecuencias realizado determinó que las
instituciones educativas estudiadas, consideraron que sus orientadores no se
apoyan en las acciones de los profesores para lograr el equilibrio entre las
diferentes culturas encontradas en éstas, tampoco promueven la interacción del
profesor y sus alumnos desde las diferentes culturas, por lo que no consideran
las aportaciones sobre la formación de la identidad cultural, social e individual y
los modelos que describen las relaciones sociales entre los grupos.
4.2 Discusión de los Resultados
En este sesión, se llevó a cabo la discusión de los resultados, la cual
consistió en observar las coincidencias o contradicciones entre lo encontrado en
la investigación a través de las respuesta emitidas por la población estudiada y
las teorías revisadas sobre la variable objeto del estudio. En este sentido, para la
variable Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe,
en su dimensión Rol de promotor social, el indicador Dinamizador de
estructuras, demostró que sus orientadores no se preocupan por conocer la
historia de vida de los estudiantes y su familia wayuu, tampoco se familiarizan
con las normas como principios formados en el grupo familiar de estos
estudiantes y no se insertan en la estructura de estas sociedades.

Puede observarse una discrepancia entre estos resultados y las teorías
expuestas por Monserrat y Parras (2008), los cuales explican que la intervención
del orientador en su rol de promotor social, como dinamizador de estructuras,
debe estar dirigida a los grupos primarios (como la familia, la pareja o los
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círculos íntimos), en el grupo asociativo (como la clase, el grupo de amigos, los
clubes y asociaciones de alumnos y alumnas o de padres y de madres) y,
finalmente, en el marco institucional o comunitario (el centro educativo en sí, la
entidad titular del centro, la empresa, el barrio o la ciudad).

Aunado a lo expuesto, Paz (2007), considera importantísimo la intervención
del orientador en su rol de promotor social, como dinamizador de estructuras, al
inferir que el proceso de cambio sociocultural ocurre porque ninguna sociedad
con su respectiva cultura está aislada y la dinámica cultural se da, no por
desarrollo endógeno, sino por la permanente interacción entre las culturas,
puesto que se producen transformaciones, modificaciones de las formas, así
como de los significados y de las funciones de los aspectos que constituyen la
cultura y se dan reajustes en las relaciones tanto humanas como con el entorno.

En cuanto al indicador Líder, se verificó que el personal de orientación, no
adecua su actuación, ni toma en cuenta la forma de actuar de los estudiantes
wayuu para crear una relación favorable que beneficie el quehacer educativo;
así mismo, niegan que éstos se encuentra en disposición de escuchar lo que los
representantes expresan sobre alguna situación distinta a sus costumbres, por lo
que no manifiesta empatía con las emociones de los estudiantes y
representantes frente a la defensa de sus raíces

Estos resultados son discordantes con lo expuesto por Niño y Rodríguez
(2010), quienes refieren que la capacidad de influir se muestra cuando el
orientador es capaz de manejar eficaz y positiva las emociones en otras
personas, cuando es persuasivo. En su rol de líder como promotor social, es
capaz de percibir las reacciones ajenas y ajustar su actuación para crear una
relación favorable, que beneficie el cambio educativo.
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Aunado a lo expuesto, es importante resaltar los postulados de Suárez
(2008), quien reseña la importancia de la empatía como cualidad de todo
orientador en su rol de líder, para fomentar la actitud de estar abierto a lo que
otra persona expresa y desea, "el ponerse en los zapatos del otro", el promover
la posibilidad de experimentar cómo cada uno ve diferentes aspectos de una
misma situación y sentir que la opinión del otro es tan importante y respetable
como la personal, en razón de que nos brinda una mirada diferente que nos
enriquece.

Como puede observarse, estos resultados referentes a la dimensión Rol de
promotor social, difieren de lo expuesto en los postulados de Zamora y Castejón
(2006) quienes consideran al orientador bajo este rol como aquel que fomenta y
participa activamente en los procesos de transformación de los grupos humanos
con los que se involucra. El desempeño de este rol significa desarrollar actitudes
conducentes a lograr una efectiva integración institución educativa-comunidad, la
participación y la conjugación de esfuerzos que contribuyan a satisfacer
necesidades socio-culturales y educativas de la comunidad.

Del mismo modo, Hurtado (2001), corrobora este papel protagónico al
considerar que la medida en que el orientador se considera parte de la
comunidad y tiene una imagen compartida de ésta, hay un sentido de totalidad y
de objetivos compartidos, una organización compartida.
Continuando con la dimensión Rol de mediador, en el análisis del indicador
Uso del diálogo, se evidenció que los orientadores de las instituciones
educativas seleccionadas, no asumen como mediador una posición crítica frente
a las decisiones de las personas que se encuentran en conflicto, lo que significa
que ante los enfrentamientos entre los estudiantes, no intervienen para lograr
que estos se arreglen.
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Del mismo modo, se pudo evidenciar que estos orientadores no propician
el diálogo entre las partes afectadas, es decir, no promueve la conversación
sana sobre algún conflicto que haya presenciado, además, no escuchan a cada
uno de los estudiantes para conocerlos demostrándose que no utilizan esta
herramienta en situación de interacción para obtener información de los
involucrados en la problemática.
Estos resultados demuestran la disconformidad con lo expresado por Suárez
(2008), el cual considera que el orientador debe negarse conscientemente a
emitir juicios sobre las opiniones y decisiones de las partes. Es relevante dentro
de la práctica que éste en su rol de mediador rehúse asumir una posición crítica
o emitir juicios frente a las opciones o decisiones de las partes disputantes. La
autoconciencia, el control y la suspensión de los juicios de valor son esenciales
en esta práctica. Las acciones del mediador son una respuesta adecuada a los
pasos que van tomando los disputantes porque el proceso es guiado por el
criterio de éstos.

Apoya a estos postulados Niño y Rodríguez (2010), quienes creen muy
importante la utilización de la estrategia de la escucha, por ser la actividad que
más realiza el orientador en cualquier situación de interacción en la que se
requiere obtener información verbal del sujeto, bien sea para evaluar sus
necesidades, valorar su proceso de desarrollo, cuál es el proceso de
pensamiento que está desarrollando y los sentimientos que está teniendo, o
para conocer su opinión sobre cualquier cosa.

En cuanto al indicador Solución de conflictos, los resultados revelaron que
los orientadores no poseen la capacidad de percibir los problemas cuando se
están formando, tampoco se anticipan a las posibles situaciones conflictivas a
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presentarse, y no facilitan la respuesta más adecuada para todos durante la
búsqueda de la solución del problema.

Son contrarios estos resultados con las teorías de Niño y Rodríguez (2010) al
expresar que resulta crucial en el trabajo del orientador la capacidad de percibir
los problemas cuando se están fraguando, de anticiparse a ellos y dar los pasos
adecuados para calmar a los implicados, esta capacidad se pone de manifiesto
cuando el profesional es capaz de fomentar el diálogo, hacer que los sujetos
piensen en sus objetivos y en sus intereses y facilita la respuesta más adecuada
para todos, orquestando las circunstancias y negociaciones para que todos
salgan ganando, sin aferrarse a posiciones, ni enroscarse en posturas que
tácitamente alejen a las personas de los objetivos deseables.

Respecto al indicador Gestión democrática, en el análisis de los resultados
encontrados, se niega que los orientadores crean las condiciones para ayudar a
los participantes a trazar su rumbo hacia la solución al conflicto, su participación
como mediadores sea de forma democrática, y que éstos gestionan la
participación de todos los actores del proceso educativo para resolver conflictos
relacionados con la etnia wayuu.

De estos resultados se puede evidenciar el desacuerdo con los postulados
de Suárez (2008), al exponer la relevancia de la consolidación de escenarios
que garantizan a las personas con diferencias de criterios, espacios
transparentes, sólidos, permiten un desenvolvimiento libre y democrático, que
invitan al diálogo como parte del reconocimiento a la acción mediadora por los
contendientes. En este contexto, el trabajo del orientador mediador consiste en
crear las condiciones para administrar la conversación y ayudar a los
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participantes a trazar su itinerario, su propia solución al conflicto.

El indicador Comprensión, manejo de la agresividad y la violencia, en su
análisis reveló que los orientadores de las instituciones educativas estudiadas no
propician la actitud crítica en los alumnos ante los efectos de los conflictos,
tampoco promueven la confrontación de forma constructiva entre los
involucrados en una situación conflictiva y, no se preocupan por propiciar la
socialización permanentemente, mediante relaciones sanas.

Al revisar estos resultados, puede observarse la discrepancia con lo expuesto
por Suárez (2008), quien expone sobre este indicador, que no se trata de
desconocer la violencia como un hecho cotidiano latente y evidente, sino que el
estudiante asuma una actitud crítica y constructiva frente a sus causas y sus
efectos. En ese sentido, la promoción de modos de confrontación no violentos,
se debe propiciar para socializar permanentemente que ésta es uno de los
modos necesarios para tratar un conflicto, indicando para ello que el
enfrentamiento es parte de la interacción social y que por tanto cada persona
debe ser leal, honrada y pacífica, como herramientas para obtener constructos
de convivencia, promocionando de esta manera la reflexión y el aprendizaje a
partir de los equívocos de la vida cotidiana.

Queda entonces evidenciado, para la dimensión Rol de mediador, una
discordancia de sus resultados con los postulados de Suárez (2008), quien
considera que este rol de mediador está enmarcado en la búsqueda de las
oportunidades que surgen durante el proceso, en la compresión de las
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perspectivas de los otros y en la forma de revertirlas a manera de
empoderamiento

para

las

partes,

el

reconocimiento

recíproco

de

los

participantes, la consecución conjunta de los recursos, de las acciones
transformadoras, de las potencialidades concertadas de los contendientes, de la
potencialización dialógica de las partes y de la búsqueda de apoyar las
perspectivas, opiniones y experiencias de cada uno de ellos para construir
verdaderas y reales alternativas de decisión para la resolución del conflicto.

Respecto a la última dimensión Rol de investigador, el análisis del indicador
denominado Apoyo en equipos multidisciplinarios, refiere que los orientadores no
se apoyan en las acciones de los profesores para lograr el equilibrio entre las
diferentes culturas encontradas en éstas, tampoco promueven la interacción del
profesor y sus alumnos desde las diferentes culturas, por lo que no consideran
las aportaciones sobre la formación de la identidad cultural, social e individual y
los modelos que describen las relaciones sociales entre los grupos.

Estos resultados equivocan las teorías de Camargo (2009), quien señala que
el orientador debe atender diversas áreas del quehacer humano. Para lograrlo
se nutre en su formación de elementos interdisciplinarios, lo cual le facilita su
incorporación oportuna y efectiva en el campo ocupacional para actuar dentro de
equipos multidisciplinarios en diversas esferas laborales/ocupacionales. En
consideración a ello, se evidencia también discordancia con los diversos
enfoques que presenta Repetto (2010), que desde el punto de vista de apoyo
disciplinario pueden servir al orientador en su rol de investigador en la educación
intercultural, como son: desde el enfoque antropológico, sociológico, psicológico,
y pedagógico.

Finalmente, puede demostrarse, a través de estos resultados la discrepancia,
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respecto a la dimensión Rol del orientador como investigador, que, según las
teorías de Boza y col. (2007), se caracteriza por realizar tareas de valoración,
diagnóstico e investigación de instituciones, procesos y personas. Requiere una
capacitación experta en definición de objetivos o problemas a evaluar, en diseño
y metodología de investigación, en estrategias, técnicas e instrumentos de
diagnóstico, evaluación y recogida de datos, en análisis cuantitativo y cualitativo
de los mismos, e, incluso, en interpretación y presentación de síntesis,
conclusiones e implicaciones a partir de los mismos.

CONCLUSIONES
Al reflexionar sobre el análisis de los datos y la discusión de los resultados,
se pudo dar respuesta a los objetivos formulados en la investigación, por ende,
presentar conclusiones importantes para hallar posibles soluciones a la
problemática presentada, a través de sugerencias o recomendaciones, que
faciliten el mejoramiento de la práctica de la disciplina orientación en las
instituciones educativas venezolanas.

Respondiendo al primer objetivo específico, cuyo propósito fue describir el
rol de promotor social que el orientador lleva a cabo frente al modo de vida de la
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población étnica estudiantil de las instituciones educativas de los municipios
Mara y Guajira, se concluye que tanto los directivos, docentes como
representantes de estas instituciones educativas estudiadas, consideran que sus
orientadores no se desempeñan como dinamizadores de estructuras, ni como
líderes, pues no conocen el modo de vida de la población étnica estudiantil y no
está en condiciones de entender el orden social y simbólico de la sociedad
wayuu, así como su cultura, sus mitos o creencias, sus ritos que, conservan
creencias y prácticas con los cuales revelan que su cultura está viva, además de
la identidad que se debe fortalecer mediante este rol como interlocutores tanto
en el plano cultural como el social.

En consecuencia, el papel de rol de promotor social que este orientador
lleva a cabo en su intervención, de acuerdo a las condiciones y patrones de vida
de esta comunidad étnica, no logra el establecimiento de fuertes vínculos de
cooperación y sentido pertenencia y arraigo. Concluyéndose entonces que,
entender a la población estudiantil indígena con la cual tiene contacto día a día,
debe hacer percibir en ellos una extensión del hogar, por lo que deberá ser
copartícipe de este proceso de enseñanza conjuntamente con su comunidad,
además de generar acciones que involucren a ésta en el aprendizaje en forma
general.

En respuesta al segundo objetivo específico que buscó precisar el rol de
mediador que el orientador practica ante las manifestaciones culturales de la
población étnica estudiantil de las instituciones educativas de los municipios
Mara y Guajira, pudo demostrarse que para la población entrevistada, los
orientadores no hacen uso del diálogo, tampoco conocen cómo se debe llegar a
la solución de conflictos, no tienen una gestión democrática, así como tampoco
poseen la comprensión, manejo de la agresividad y la violencia frente a las
diferentes manifestaciones étnicas. Quedando evidenciado su poca capacidad
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para abordar estrategias de mediación intercultural, en función del desarrollo
armónico e integral del potencial de estos seres humanos; falta de
potencialización dialógica de las partes y de la búsqueda de apoyar las
perspectivas, opiniones y experiencias de ellas, no considerando la conservación
o modificación de los usos y prácticas de la vida comunitaria de la sociedad
wayuu.

Con relación al tercer objetivo específico que buscó identificar el rol de
investigador que el orientador desarrolla en el estudio de las lenguas indígenas
de la población étnica estudiantil de las instituciones educativas de los
municipios Mara y Guajira, es concluyente que los orientadores de estas
instituciones no se apoyan en equipos multidisciplinarios, situación evidenciada
mediante la negada relación de ayuda profesional con los conocimientos,
destrezas y actitudes adecuadas culturalmente; el desconocimiento de los
cambios que implica no sólo la aplicación de programas de orientación
intercultural sino la infusión de este enfoque en todas las dimensiones del
sistema educativo, tales como el curriculum, las técnicas de enseñanza, la
motivación, la agrupación, la evaluación de los alumnos y la formación del
profesorado como de los mismos orientadores.

Finalmente, al confrontar los resultados respecto al análisis del rol del
orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe en los municipios
Mara y Guajira, los mismos ponen de manifiesto que el orientador, como
persona formada para centrarse en el ser humano, dentro de su labor en las
instituciones educativas no considera la importancia de vincular todos los
elementos

del

sistema

(alumnos,

docentes,

padres,

representantes

y

comunidad), así como la canalización de la cohesión social entre personas
plurales, diversas como mixtas; se evidencia la incapacidad de fortalecer el
contacto humano, reafirmar la identidad, el autorrespeto, la autoconfianza, la
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apreciación, además de la comprensión de otras culturas y el diálogo
intercultural, a través de actividades de promoción social, bajo la figura de
mediador, líder comunitario y como investigador nato que es.

RECOMENDACIONES
Conforme al estudio realizado, y relacionado con las conclusiones
presentadas anteriormente, se presentan las siguientes recomendaciones:

a) Impulsar en los orientadores de las instituciones educativas un liderazgo
distribuido que maximice cambios sostenibles en el tiempo, a través de una
formación más extensa y amplia que el resto del personal educativo, con el
propósito de desarrollar su capacidad para diseñar estrategias de trabajo
novedosas, que le permitan desempeñarse como colaborar con todos los
actores del quehacer pedagógico, atendiendo a las necesidades de mejoras en
el contexto educativo intercultural bilingüe.

Ello con la finalidad de fortalecer el poder ciudadano, con el ejercicio de la
negociación del modo como el ejercicio político y social indígena lo considere
pertinente, atendiendo a los posibles cambios que surjan y que pueden influir
directamente en sus modos de vida.

b) Brindar a este profesional cursos de profesionalización actualizados con
el empoderamiento de la labor de líder, la confianza y espacio de actuación que
le propicie el comprometerse, realzando las competencias que posee para
conocer, analizar y apoyar su actuación para el desarrollo intercultural en estas
instituciones educativas, apoyados por un trabajo constante del equipo directivo,
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profesores y el alumnado como la comunidad en general, y, valorando los
aportes que éste brinde en función de la comprensión de la cultura indígena, en
especial, los wayuunaiki.

Para reforzar sus conocimientos en lo metodológico, antropológico,
intercultural bilingüe, que le permita construir programas y material educativo
conjuntamente con los docentes, directivos, la familia de los estudiantes y notros
equipos interdisciplinarios que en la institución se encuentren presentes, acordes
a la realidad wayuu y a partir de allí sistematizar sus experiencias para
difundirlas posteriormente.

c) Planificar actividades que permitan la interactividad, la participación del
orientador con estudiantado de este pueblo indígena, con el fin de que puedan
intercambiar información sobre sus costumbres, principios, lenguas, mediante la
adopción de un enfoque de trabajo holístico, colaborativo y constante
conjuntamente con los distintos miembros de la comunidad educativa.

Si bien, ese proceso de interrelación se hace a partir de la participación
colectiva de los docentes, personal directivo, la familia, los ancianos de la
comunidad se propiciarían el intercambio intercultural a través de la historia, del
conocimiento, tradiciones y experiencias del pueblo wayuu.

d) Fortalecer los departamentos de orientación, con el propósito de
promover la educación intercultural bilingüe, a partir de líneas de trabajo que
guíen la acción educativa de toda la institución en su conjunto, apoyados en el
compromiso y esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales que la
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componen.

Que el mismo se convierta en ese espacio de encuentro para la
participación democrática, centrada en la diversidad cultural, las experiencias y
saberes plurales. Para fortalecer la labor educativa y profundizar en el logro de
objetivos comunes.

e) Trabajar en conjunto con todos los profesionales de la institución, de
modo que se construya un espacio colaborativo que permita adoptar una mirada
más amplia sobre la realidad de la escuela, con el fin de acrecentar el papel de
agente de cambio del orientador como dinamizador y colaborador, en función de
mejorar la calidad de sus miembros, atendiendo a las diferentes culturas y
particularidades de cada uno de su estudiantado.

f) Propiciar esfuerzos de parte de todos los actores del contexto educativo
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes indígenas,
reconociendo y valorizando su lengua nativa; apreciar la cultura e identidad,
atender las necesidades educativas de la población indígena en el país desde
sus expectativas y requerimientos.

g) Finalmente, se recomienda que los orientadores que laboren en las
instituciones educativas con población indígena wayuu u otro pueblo indígena,
sean hablantes del idioma, que permita una comunicación efectiva entre éste los
estudiantes, los padres y representantes, desarrollando de esta manera la
confianza y el sentido de pertenencia entre la institución educativa y la
comunidad.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Maracaibo, Octubre de 2010
MSc.:__________________
Por medio de la presente, me dirijo a usted, a fin de solicitarle su valiosa
colaboración en la revisión del instrumento que se anexa, con el propósito de
determinar la validez del mismo, lo cual es necesario para la culminación de la
investigación titulada: Rol del Orientador en el contexto de la educación
intercultural bilingüe en las escuelas de los municipios Mara y Guajira.
Cabe resaltar que, sus consideraciones son muy importantes para los
resultados del estudio. Por ello se le solicita que evalúe la pertinencia de sus
objetivos, variables, dimensiones e indicadores y establecer las orientaciones
necesarias en la objetividad de la formulación en los ítems correspondientes al
instrumento de recolección de datos.
Agradeciéndole la contribución que pueda aportar al respecto, se
despiden.
Atentamente,
La Investigadora
I PARTE
IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
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Nombre y Apellido: ____________________
Título de Pregrado: ____________________
Titulo de Postgrado: ___________________
Donde lo obtuvo: ______________________
Año de Experiencia: ___________________
II PARTE
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
Rol del Orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe en los
municipios Mara y Guajira.
OBJETIVO GENERAL:

Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en los municipios Mara y Guajira

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Describir el rol del orientador como promotor social que lleva a cabo frente al
modo de vida de la población étnica estudiantil de las instituciones educativas de
los municipios Mara y Guajira.

Describir el rol del orientador como mediador que ejecuta ante las
manifestaciones culturales de la población étnica estudiantil de las instituciones
educativas de los municipios Mara y Guajira.

Identificar el rol del orientador como investigador que desarrolla en el estudio
de las lenguas indígenas de la población étnica estudiantil de las instituciones
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educativas de los municipios Mara y Guajira.

Variable que se pretenden medir:
Rol del orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe
Definición Conceptual: “la visión respecto al rol del orientador y su desempeño
de acciones es más extensivas (orientación a lo largo de toda la vida), donde se
preste atención a la persona, al contexto social, político y económico, así como a
la comunidad en la que se lleve a cabo la acción orientadora. Ceinos (2007).
Definición Operacional: Se define operacionalmente por el papel protagónico
que representa el orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe
y será medida a través de las dimensiones: Rol de promotor social, de mediador
y de investigador, conjuntamente con sus indicadores presentados en el
siguiente cuadro.
Operacionalización de Variables
Variables

Rol del
orientador en el
contexto de la
educación
intercultural
bilingüe

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Rol de promotor
social

- Dinamizador de
estructuras
- Líder

1-3

Rol de mediador

124

- Uso del diálogo
-Solución
de
conflictos.
-Gestión
democrática.
-Comprensión,
manejo de la
agresividad y la
violencia.

4-6

7-9
10-12
13-15
16-18

Rol de
investigador

-Apoyo
en
equipos
multidisciplinarios

19-21

Fuente: Palmar (2010)

Tabla de Construcción del cuestionario (Dirigido a Directivos y Docentes)
Objetivo General:Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

PERTINE
Con el
objetivo
S M I

Describir el rol
del orientador
como promotor
social que lleva
a cabo frente al
modo de vida
de la población
étnica
estudiantil de
las instituciones
educativas de
los municipios
Mara y Guajira.

- Dinamizador
de estructuras

Rol de
promotor
social
Rol del
orientador en
el contexto
de la
educación
intercultural
bilingüe

Fuente: Palmar (2010)

- Líder

Con la
variabl
S M

1. Se preocupa por conocer la
historia de vida de los
estudiantes y su familia wayuu.
2. Se familiariza con las
normas y principios formados
en el grupo familiar de los
estudiantes del pueblo Wayuu.
3. Se inserta en la estructura
de las sociedades originarias
Wayuu para comprender las
actitudes de estas familias.
4. Adecua su actuación para
crear una relación favorable
que beneficie el quehacer
educativo.
5. Se encuentra en disposición
de escuchar lo que los
representantes expresan sobre
alguna situación distinta a sus
costumbres.
6. Manifiesta empatía con las
emociones de los estudiantes y
representantes frente a la
defensa de sus raíces.

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

Tabla de Construcción del cuestionario(Dirigido a Directivos y Docentes)
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

PERTINE

ITEMS
Con el
objetivo
S M I
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Con la
variabl
S M

- Uso del diálogo

Describir el rol del
orientador como
mediador que
ejecuta ante las
manifestaciones
culturales de la
población étnica
estudiantil de las
instituciones
educativas de los
municipios Mara y
Guajira.

- Solución de
conflictos.

Rol del
orientador en
el contexto de
la educación
intercultural
bilingüe

Rol de
mediador
- Gestión
democrática

-Comprensión
manejo de la
agresividad y la
violencia

Fuente: Palmar (2010)

7. Asume como
mediador una
posición crítica frente a las
decisiones de las personas que se
encuentran en conflicto.
8. Propicia el diálogo entre las partes
afectadas.
9. Utiliza la estrategia de la escucha
en situación de interacción para
obtener
información
de
los
involucrados en la problemática.
10. Posee la capacidad de detectar los
conflictos cuando se están formando.
11. Se anticipa a las posibles
situaciones conflictivas a presentarse.
12. Durante la búsqueda de la solución
del problema facilita la respuesta más
adecuada para todos.
13. Crea las condiciones para ayudar a
los participantes a trazar su rumbo
hacia la solución al conflicto.
14. Su participación como mediador es
de forma democrática.
15. Gestiona la participación de todos
los actores del proceso educativo para
resolver conflictos relacionados con las
sociedades wayuu.
16. Propicia la actitud crítica en los
alumnos ante los efectos de los
conflictos.
17. Promueve la confrontación de
forma
constructiva
entre
los
involucrados
en
una
situación
conflictiva.
18. Se preocupa por propiciar la
socialización permanentemente.

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

Tabla de Construcción del cuestionario(Dirigido a Directivos y Docentes)
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

PER

ITEMS
Con el
objetivo
S M I
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C
va
S

Identificar el rol
del orientador
como
investigador que
desarrolla en el
estudio de las
lenguas
indígenas de la
población étnica
estudiantil de
las instituciones
educativas de
los municipios
Mara y Guajira.

Rol del
orientador en
el contexto
de la
educación
intercultural
bilingüe

Fuente: Palmar (2010)

- Apoyo en
equipos
multidisciplinarios.

Rol de
investigador

19. Se apoya en las acciones
de los profesores para lograr el
equilibrio entre las diferentes
culturas encontradas en la
institución educativa.
20. Promueve la interacción del
profesor y sus alumnos desde
las diferentes culturas.
21. Considera las aportaciones
sobre la formación de la
identidad cultural, social e
individual y los modelos que
describen
las
relaciones
sociales entre los grupos.

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

Tabla de Construcción del cuestionario (Dirigido a los Representantes)
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

PERTINE
Con el
objetivo
S M I
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Con la
variabl
S M

- Dinamizador
de estructuras
Describir el rol
del orientador
como promotor
social que lleva
a cabo frente al
modo de vida
de la población
étnica
estudiantil de
las instituciones
educativas de
los municipios
Mara y Guajira.

Rol del
orientador en
el contexto
de la
educación
intercultural
bilingüe

Fuente: Palmar (2010)

Rol de
promotor
social
- Líder

•
Se preocupa por conocer
la historia de vida de los
estudiantes wayuu
2. Se familiariza con las
normas y principios formados
en el grupo familiar de los
estudiantes del pueblo Wayuu.
3. Se interesa en compartir sus
costumbres para entender las
actitudes de estas familias.
4. Apoya la forma de actuar de
los estudiantes wayuu para
ayudarlo en su proceso
educativo
5. Escucha lo que los
representantes dicen sobre
cosas
distintas
a
sus
costumbres.
6.Manifiesta empatía con las
emociones de los estudiantes y
representantes
cuando
defienden sus raíces

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

Tabla de Construcción del cuestionario (Dirigido a los Representantes)
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

PERTINE

ITEMS
Con el
objetivo
S M I
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Con la
variabl
S M

Describir el rol del
orientador como
mediador que
ejecuta ante las
manifestaciones
culturales de la
población étnica
estudiantil de las
instituciones
educativas de los
municipios Mara y
Guajira.

Rol del
orientador en
el contexto de
la educación
intercultural
bilingüe

- Uso del diálogo

7.
Cuando
se
presentan
enfrentamientos
entre
los
estudiantes interviene para lograr
que estos se arreglen
8. Busca que los estudiantes logren
conversar sanamente sobre el
conflicto que se presentó
9. Escucha a cada uno de los
estudiantes para conocer lo que
piensan

- Solución de
problemas.

10. Es capaz de darse cuenta de algún
conflicto antes de que se presente
11. Hace algo para evitar que ocurra el
problema
12. Les habla a sus estudiantes de las
posibles soluciones a un conflicto que
se presente.

Rol de
mediador
- Gestión
democrática

-Comprensión
manejo de la
agresividad y la
violencia

Fuente: Palmar (2010)

13. Les dice a sus estudiantes las
distintas formas de poder ver la
solución del conflicto
14. Permite que sus estudiantes tomen
la decisión que creen es la correcta
15. Invita a participar a todas las
personas que en la escuela conozcan
sobre algún conflicto relacionado con
las costumbres étnicas para resolverlo
16. Le dice a sus estudiantes como
debe ser su actitud ante las
consecuencias de los enfrentamientos
17. Busca la forma para que los
estudiantes que están en conflicto
puedan participar de manera positiva
18.
Se
preocupa
porque
sus
estudiantes se relacionen sanamente

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

Tabla de Construcción del cuestionario (Dirigido a los Representantes)
Objetivo General: Determinar el rol del orientador en el contexto de la educación intercultural
bilingüe en las instituciones educativas de los municipios Mara y Guajira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

PERTIN

ITEMS
Con el
objetivo
S M I
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Con
variab
S M

Identificar el rol
del orientador
como
investigador que
desarrolla en el
estudio de las
lenguas
indígenas de la
población étnica
estudiantil de
las instituciones
educativas de
los municipios
Mara y Guajira.

- Apoyo en
equipos
multidisciplinarios

Rol del
orientador en
el contexto
de la
educación
intercultural
bilingüe

Fuente: Palmar (2010)

Rol de
investigador

19. Se apoya en los
profesores
para
lograr
mantener buenas relaciones
entre todos los estudiantes en la
institución educativa
20. Busca que el profesor y
sus estudiantes se sientan bien
aunque
sean
diferentes
grupos
de
sociedades
indígenas.
21. Toma en cuenta lo que
pueden enseñar los estudiantes
sobre sus costumbres.

S = Suficiente M = Medianamente suficiente

I=

Insuficiente

III PARTE
JUICIO DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO
1. Considera usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de
manera:
Suficiente: _____Medianamente Suficiente: _______Insuficiente:______
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________
2 Considera usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de
manera:
Suficiente: _____Medianamente Suficiente: _______Insuficiente:______
Observaciones:
________________________________________________________________
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_____________________________________________________________
3 Considera usted que los reactivos del cuestionario miden la variable de
manera:
Suficiente: _____Medianamente Suficiente: _______Insuficiente:______
Observaciones:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es:
Válido: _____

No Válido: _____

_______________________
Firma del Experto
C.I.:___________________

ANEXO B
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INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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ROL DEL ORIENTADOR EN EL CONTEXTO DE
LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
EN LOS MUNICIPIOS MARA Y GUAJIRA
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

AUTORA:
Lcda. Sol Palmar.

Maracaibo, Octubre 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

A continuación se le presentará un cuestionario de múltiples alternativas
de respuestas que tiene la finalidad de recolectar información para la
investigación titulada: Rol del Orientador en el contexto de la educación
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intercultural bilingüe en los municipios Mara y Guajira.
Esta información será de carácter confidencial, la cual permitirá cumplir
con el requisito necesario para optar al Título de Magíster Sienciarium en
Orientación Educativa; se solicita la mayor receptividad; de su respuesta
dependerá la efectividad de los resultados de esta investigación.

Gracias por su colaboración

INSTRUCCIONES

En el presente instrumento se presentan una serie de preguntas
relacionadas con las Rol del Orientador en el contexto de la educación
intercultural bilingüe.
•

Seleccione con una X la alternativa que usted considere más conveniente

•

Responda todas las preguntas con sinceridad, su información será
estrictamente confidencial; solo se usan para la investigación

•

En caso de dudas, consulte a la investigadora.

Gracias
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Instrumento de Recolección de Datos
(Dirigido a Directivos y Docentes)
Variable: Rol del Orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe
De acuerdo con los aspectos relacionados a
el Rol del Orientador en el contexto de la
educación intercultural bilingüe, considera
que éste:
1 Se preocupa por conocer la historia de
vida de los estudiantes y su familia wayuu
2 Se familiariza con las normas y principios
formados en el grupo familiar de los
estudiantes del pueblo Wayuu.
3 3. Se inserta en la estructura de las
sociedades originarias Wayuu para
comprender las actitudes de estas
familias.
4 Adecua su actuación para crear una
relación favorable que beneficie el
quehacer educativo
5 Se encuentra en disposición de escuchar
lo que los representantes expresan sobre
alguna
situación
distinta
a
sus
costumbres.
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Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

6
7
8
9

10
11
12

Manifiesta empatía con las emociones de
los estudiantes y representantes frente a
la defensa de sus raíces.
Asume como
mediador una posición
crítica frente a las decisiones de las
personas que se encuentran en conflicto
Propicia el diálogo entre las partes
afectadas
Utiliza la estrategia de la escucha en
situación de interacción para obtener
información de los involucrados en la
problemática
Posee la capacidad de percibir los
problemas cuando se están formando
Se anticipa a las posibles situaciones
conflictivas a presentarse
Durante la búsqueda de la solución del
problema facilita la respuesta más
adecuada para todos

De acuerdo con los aspectos relacionados a
el Rol del Orientador en el contexto de la
educación intercultural bilingüe, considera
que éste:
13 Crea las condiciones para ayudar a los
participantes a trazar su rumbo hacia la
solución al conflicto.
14 Su participación como mediador es de
forma democrática
15 Gestiona la participación de todos los
actores del proceso educativo para
resolver conflictos relacionados con la
sociedad wayuu
16 Propicia la actitud crítica en los alumnos
ante los efectos de los conflictos.
17 Promueve la confrontación de forma
constructiva entre los involucrados en una
situación conflictiva
18 Se preocupa por propiciar la socializar
permanentemente
19 Se apoya en las acciones de los
profesores para lograr el equilibrio entre
las diferentes culturas encontradas en la
institución educativa
20 Promueve la interacción del profesor y sus
alumnos desde las diferentes culturas.
21 Considera las aportaciones sobre la
formación de la identidad cultural, social e
individual y los modelos que describen las
relaciones sociales entre los grupos.

136

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

Instrumento de Recolección de Datos
(Dirigido a los Representantes)
Variable: Rol del Orientador en el contexto de la educación intercultural bilingüe
De acuerdo con los aspectos relacionados
con el Orientador respecto a la educación
intercultural bilingüe, considera que éste:
1 Se preocupa por conocer la historia de
vida de los estudiantes wayuu
2 Se familiariza con las normas y principios
formados en el grupo familiar de los
estudiantes del pueblo Wayuu.
3 Se interesa en compartir sus costumbres
para entender las actitudes de estas
familias.
4 Apoya la forma de actuar de los
estudiantes wayuu para ayudarlo en su
proceso educativo
5 Escucha lo que los representantes dicen
sobre cosas distintas a sus costumbres.
6 Manifiesta empatía con las emociones de
los estudiantes y representantes cuando
defienden sus raíces
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Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Cuando se presentan enfrentamientos
entre los estudiantes interviene para lograr
que estos se arreglen
Busca que los estudiantes logren
conversar sanamente sobre el conflicto
que se presentó
Escucha a cada uno de los estudiantes
para conocer lo que piensan
Es capaz de darse cuenta de algún
problema antes de que se presente
Hace algo para evitar que ocurra el
conflicto
Les habla a sus estudiantes de las
posibles soluciones a un conflicto que
haya
Les dice a sus estudiantes las distintas
formas de poder ver la solución del
conflicto
Permite que sus estudiantes tomen la
decisión que creen es la correcta
Invita a participar a todas las personas
que en la institución educativa conozcan
sobre algún conflicto relacionado con las
costumbres étnicas para resolverlo
Le dice a sus estudiantes como debe ser
su actitud ante las consecuencias de los
enfrentamientos
Busca la forma para que los estudiantes
que están en conflictos puedan participar
de manera positiva

De acuerdo con los aspectos relacionados
con el Orientador respecto a la educación
intercultural bilingüe, considera que éste:
18 Se preocupa porque sus estudiantes se
relacionen sanamente
19 Se apoya en los profesores para lograr
mantener buenas relaciones entre todos
los estudiantes en la institución educativa
20 Busca que el profesor y sus estudiantes se
sientan bien aunque sean diferentes
grupos de sociedades indígenas.
21 Toma en cuenta lo que pueden enseñar
los estudiantes a otros sobre sus
costumbres.

138

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

