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Title of Paper:

La Orientación Educativa y Vocacional Como Política de Estado Para la Promoción del Desarrollo Humano

Abstract:
Dado el empeño del actual gobierno venezolano por refundar la República, transformar la realidad política, económica y social existente, y mejorar las
condiciones de vida del ser humano, el propósito de este trabajo es analizar los aspectos estratégicos, normativos y filosóficos del Sistema Nacional
de Orientación que se intenta implementar a nivel educativo como una política de Estado para la promoción del desarrollo humano. La metodología
empleada es la teórico- documental que consiste en revisar fuentes bibliográficas y realizar análisis de los contenidos con lo cual se realiza una
investigación del tipo documental. Como aspecto sobresaliente del mismo se destaca el connotado valor político y rol estratégico que la Orientación
como servicio tiene dentro de las acciones del Estado, por cuanto se haya directamente relacionada con el cambio social y la promoción de los
ciudadanos como seres humanos. En sí el Servicio Nacional de Orientación Educativa y Vocacional apunta básicamente a fortalecer la
autodependencia, la inclusión social, el protagonismo de las personas y la integración de los seres humanos con la naturaleza, la tecnología y el
sistema político democrático. Llegándose a concluir que en Venezuela tradicionalmente la Orientación se ha visto vinculada con la política del Estado
en materia educativa por ser el área medular a través del cual las personas y los grupos humanos fortalecen las competencias que les permiten
mejorar las propias condiciones de vida y las del entorno.
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