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CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUB-PROYECTO 

ORIENTACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO 

VICERRECTORADO     Planificación y Desarrollo Social 

PROGRAMA     Ciencias de la Salud 

SUBPROGRAMA   Licenciatura en Orientación 

PFG Licenciatura en Orientación 

ÁREA DE CONOCIMIENTO    Formación General 

PROYECTO Investigación 

SUBPROYECTO Orientación para el emprendimiento 

PRELACIÓN  Sin prelación. 

CÓDIGO DIURNO PFGLOSVISP3 

CÓDIGO NOCTURNO Y FINES 

DE SEMANA 
PFGLONFSSVIISP3 

HORAS SEMANALES     Horas Académicas Semanales: 6Hras.   

Horas Totales: 220Hras. 

UNIDADES CRÉDITO     4  

SEMESTRE VI 

CONDICIÓN     Obligatoria 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE      Semipresencial 

PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES)   MSc. Aidee Hernández 

MSc. Angeli Hurtado 

MSc. Jessica Corona 

PERFIL DEL PROFESOR(A) Docente con postdoctorado, postgrado y con experiencias 

en servicios de orientación. 

 

 

Apure, Marzo 2021 
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LÍNEAS DE CREACIÓN INTELECTUAL   

• Teoría y praxis de la orientación. 

• Orientación en espacios convencionales y no convencionales. 

• Servicios de orientación, proyectos, planes y programas. 

• Orientación y Asesoramiento Personal 

• Orientación y Asesoramiento Grupal. 

• Orientación e intervención social. 

LÍNEAS DE VINCULACIÓN SOCIO COMUNITARIA 

• Participación en el Desarrollo de la Región. 

• Problemas necesidades, demandas, propuestas de formación y capacitación para el 

abordaje de políticas en Orientación. 

• Divulgación del quehacer universitario. 

• Capacitación de las comunidades en las diversas áreas de conocimiento que orienten a la 

solución de sus problemas. 

RELACIÓN ENTRE DOCENCIA, CREACIÓN INTELECTUAL Y VINCULACIÓN 

SOCIO COMUNITARIA  

El Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, insiste en el hecho de que el 

participante comprenda las situaciones y necesidades que emergen y por ende, abone esfuerzos 

para tejer los distintos cambios requeridos por la sociedad, de ahí su relevancia y de ahí también, 

el valor que tiene la vinculación teórica-practica para que el sujeto en el proceso de realización 

formal como egresado de la UNELLEZ, actué o participe de manera coincidente ante las 

vivencias y retos de su contexto socio profesional. Además, el Subproyecto Orientación para el 

Emprendimiento, como soporte de formación habilita el tránsito hacia el reconocimiento tácito 

de otras maneras de conocer, y con implicación suficiente en la realidad, por lo que su desarrollo 

en el seno de la didáctica coadyuva a configurar un pensamiento interactivo y exclusivamente 

contextual. 
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INTEGRACIÓN A LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, corresponde a un soporte curricular 

de formación visto como un continuum y de naturaleza integrativa, pues su relación directa con 

otros subproyectos, habilitas oportunidades para delinear propósitos, aportes y valoraciones que 

son de importancia en todo el proceso de formación para el futuro Licenciado en Orientación. 

Esto es lo que hace que tanto el Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, como los 

demás aspectos curriculares comporten un cuerpo de conocimientos coherente y converjan hacia 

un propósito esencial expresado particularmente en la concreción de un sujeto con capacidad de 

comprender la complejidad del saber y del saber hacer.    

PRESENTACIÓN 

La estructura del Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, propicia variadas 

experiencias pedagógicas-didácticas con transcendencia contextual para el desarrollo de ideas, 

formulaciones conceptuales de interés investigativo y la argumentación detallada las situaciones, 

complejidades y necesidades, que si bien es cierto deben ser atendidos por el participante con sus 

aplicaciones, hechos y resultados de producción intelectual, también son claves para el futuro de 

quien se inserta en el modo de hacer ciencia. De manera que en el ínterin de detectar las 

situaciones o hechos y diseñar los cambios deseados, las competencias teóricas-metodológicas 

adquiridas en este apartado curricular aparecen como recursos formales de alta significación para 

expresarlos a través de aportes o frutos del esfuerzo intelectual de participante.  

El contenido del Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, se ha diseñado en 

cuatro aplicaciones modulares delineados básicamente de la siguiente manera: El Módulo I, el 

estudiante será capaz de impulsar el desarrollo de actividades generadoras de bienes y servicios 

útiles para la comunidad, enmarcándose dentro del concepto de desarrollo local o endógeno. 

El Módulo II, el estudiante tendrá una visión crítica sobre la transformación de la sociedad 

venezolana con el propósito de eliminar la división social del trabajo, de su estructura jerárquica 

y situar la satisfacción de las necesidades colectivas por encima de la producción de riquezas e 

intereses individuales. 
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En el Módulo III, el estudiante estará en capacidad de promocionar y el fortalecer todos 

aquellos programas y proyectos comunitarios que propicien el ejercicio de la corresponsabilidad 

social en la gestión pública, para el fortalecimiento de las potencialidades y resolver los 

problemas de la comunidad. 

En el Módulo IV, el estudiante de orientación tomará acciones para mejorar su desempeño 

como, guía, consejero/a y mediador/a para coadyuvar en el proceso de inserción socioproductiva 

de los integrantes de su comunidad. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente unidad curricular es importante para la formación de los futuros profesionales 

de la orientación, por cuanto se parte del hecho que cumplen el rol de los orientadores dentro de 

los servicios, debe acompañar el continuo formativo del ser humano. En este sentido, se 

considera necesario fortalecer los conocimientos de los orientadores en relación al tema de 

inserción laboral y socioproductiva, ya que sería éste el encargado de acompañar a las y los 

estudiantes , egresados universitarios, colectivos, comunidad y demás grupos sociales, en el 

desarrollo  de  proyectos innovadores y creadores en pro de satisfacer las necesidades y 

aprovechar las potencialidades crecientes de la población, propiciando espacios de encuentro 

para conocer y evaluar las aptitudes, vocaciones y capacidades emprendedoras. 

El Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, visto como una estructura curricular 

para el ejercicio y desarrollo intelectual consigna dentro de sus propósitos deslastrar la visión 

tradicionalista de hacer ciencia, y postula una nueva manera de conectar las experiencias 

académicas con la realidad circundante del sujeto. Esta connotación implica que el participante 

como futuro profesional o Licenciado en Orientación aprenda bajo la mirada integral; inclusive 

sea el protagonista directo de la construcción de saber social, comunitario y científico, e instaure 

sin duda, una cultura representada por el compromiso de generar conocimiento desde su entorno. 
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El Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, encuentra sus fundamentos en la 

necesidad de que se provea identidad a las experiencias de formación del participante, con la 

puesta en marcha de iniciativas innovadoras, tendientes a obtener desarrollos metodológicos 

eulerizados y conocimientos científicos auténticos para que las intenciones investigativas tomen 

fuerza hacia una concepción actualizada de hacer ciencia, sin la presencia monista y 

reduccionista a las cuales se subordina la investigación. A estos presupuestos, se añade también 

la exigente tendencia de aproximar todo saber al apoyo que brinda las Tecnologías de 

Información Comunicación (TIC), pues como recursos tangenciales amplía la didáctica y 

prefigura nuevos saberes desde las posturas interdisciplinarias y transdisciplinarias para la 

precisión de formalidades académicas y la significativa singularidad que requiere el estudio de 

los problemas de contexto.  

El Subproyecto Orientación para el Emprendimiento, responde sustancialmente al perfil 

del egresado en la Licenciatura en Orientación, en la que se propicia un profesional destinado a 

desarrollar destrezas, habilidades y valores para que asuma con ahínco la tarea intelectual y por 

supuesto, comprenda las tendencias científicas y tecnológicas, presentes y futuras. Además, en su 

ejercicio profesional aprecie el valor que tiene la extensión de sus consideraciones y 

orientaciones, diseñe propuestas de resolución y articule esfuerzos para canalizar mejoras 

contextuales a través de procesos de cambio primados en la acción. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO 

 Fortalecer los conocimientos de los orientadores en relación al tema de inserción laboral 

y socioproductiva, favoreciendo espacios de encuentro para conocer y evaluar las aptitudes, 

vocaciones y capacidades emprendedoras de cada uno de ellos desde su territorio. 
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MÓDULO I  

EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO 

Valor 25 % 

Duración 4 Semanas 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Clarificar la concepción de emprendimiento dentro del ámbito educativo, social y 

comunitario, identificando qué puede aportar a la tarea de orientación, el desarrollo y evaluación 

del talento emprendedor en los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitar la identificación de las concepciones teóricas del emprendimiento.  

2. Fomentar y facilitar al alumnado los conocimientos y herramientas necesarias para 

impulsar el desarrollo local.  

3. Destacar las exigencias y características de las empresas de economía social. 

 

CONTENIDOS  

• Conceptos y caracterización de: emprendimiento socioproductivo, innovación, 

trabajo, inserción laboral, comunidad, sustentabilidad y sostenibilidad.  

• Nuevo paradigma: desarrollo local, conceptualización de desarrollo local, el 

desarrollo local y la economía social. el papel del emprendimiento para el desarrollo 

local.  

• Caracterización de las empresas de economía social, definiciones de empresa de 

economía social, elementos configurantes de una empresa de economía social, 

principios que persiguen las empresas de economía social, ventajas y desventajas que 

presentan las empresas de economía social, reflexiones.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Método expositivo. 

• Lluvia de ideas. 

• Mapa de conceptos. 

• Ensayo Argumentativo. 

• Videos Demostrativos. 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• Videos tutoriales. 

• Bibliografía sugerida.  

• Archivos multimedia.  

• Libros, materiales escritos (PDF,) Visuales y/o audiovisuales, Internet. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

N.º 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Actividades 

Evaluación 

Cuantitativa 

(%) 

Cualitativa 

(%) 

1 Facilitar la 

identificación de 

las concepciones 

teóricas del 

emprendimiento. 

 

Conceptos y 

caracterización de: 

emprendimiento 

socioproductivo, 

innovación, trabajo, 

inserción laboral, 

comunidad, 

sustentabilidad y 

sostenibilidad.  

Taller y 

discusión 

dirigida por 

parte del 

docente. 

 

5% 2% 

2 Fomentar y 

facilitar al 

alumnado los 

conocimientos y 

herramientas 

Nuevo paradigma: 

desarrollo local, 

conceptualización de 

desarrollo local, el 

desarrollo local y la 

economía social. el 

papel del 

Mapa Mental o 

conceptual 

(formato digital) 

 

 

6% 2% 
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necesarias para 

impulsar el 

desarrollo local.  

emprendimiento para 

el desarrollo local.  

 

3 Destacar las 

exigencias y 

características de 

las empresas de 

economía social. 

 

 

Caracterización de las 

empresas de economía 

social, definiciones de 

empresa de economía 

social, elementos 

configurantes de una 

empresa de economía 

social, principios que 

persiguen las empresas 

de economía social, 

ventajas y desventajas 

que presentan las 

empresas de economía 

social, reflexiones.  

Resumen 

reflexivo.  

(1000 palabras) 

8% 2% 

Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de impulsar el desarrollo de actividades 

generadoras de bienes y servicios útiles para la comunidad, enmarcándose dentro del concepto de 

desarrollo local o endógeno. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS 

Egaña, Carlos (1999). Educación para la formación emprendedora.  Memorias del  XIII  

Congreso  Latinoamericano  sobre  Espíritu  Empresarial  y  creación  de  empresa. Bogotá, 

Colombia. 

Gama  G,  Soledad  (2004).  Pedagogía  activa  del  emprendimiento  para  el  desarrollo  

económico  local.  Universidad  de  los  Andes. 

Vega, Georgina (2011). El papel del emprendimiento y la economía social en el desarrollo 

local. Universidad Internacional de Andalucia. Tesis en Línea: 

https://core.ac.uk/download/pdf/72020906.pdf Consultado en Marzo, 12, 2021. 

https://core.ac.uk/download/pdf/72020906.pdf
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MÓDULO II 

ASPECTOS ORIENTADORES DEL MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA 

Valor 25 %  

Duración 5 Semanas 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 Clarificar la concepción de emprendimiento dentro del ámbito educativo, social y 

comunitario, identificando qué puede aportar a la tarea de orientación, el desarrollo y evaluación 

del talento emprendedor en los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar lo concerniente a Proyectos desde diversas perspectivas teóricas y 

metodológicas. 

2. Determinar el marco jurídico para el modelo productivo socialista. 

3. Establecer las características del desarrollo socioproductivo en la educación 

universitaria. 

 

CONTENIDOS 

• Proyectos: Proyectos Socio-Productivo, Proyecto Socio- Comunitario, Proyecto 

Tecnológico, Proyecto de investigación. 

• Marco legal vigente nacional e internacional para el fortalecimiento del Modelo 

Productivo Socialista. 

• Pertinencia del desarrollo socioproductivo en la educación universitaria venezolana. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Videos 

• Mapa mental o de conceptos  

• Cuadro comparativo  

• Infografías. 

• Socialización  

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• Lecturas sugeridas. 

• Videos. Libros, materiales escritos (PDF,) Visuales y/o audiovisuales, Internet. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

N.º 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Actividades 

Evaluación 

Cuantitativa 

(%) 

Cualitativa 

(%) 

1 Analizar lo 

concerniente a 

Proyectos desde 

diversas 

perspectivas 

teóricas y 

metodológicas. 

Proyectos: Proyectos 

Socio-Productivo, 

Proyecto Socio- 

Comunitario, Proyecto 

Tecnológico, Proyecto 

de investigación. 

Cuadro 

comparativo. 

8% 2% 

2 Determinar el 

marco jurídico 

para el modelo 

productivo 

socialista. 

 

Marco legal vigente 

nacional e 

internacional para el 

fortalecimiento del 

Modelo Productivo 

Socialista. 

Infografía. 4% 1% 
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3 Establecer las 

características 

del desarrollo 

socioproductivo 

en la educación 

universitaria. 

Pertinencia del 

desarrollo 

socioproductivo en la 

educación universitaria 

venezolana. 

Socialización 

con visión 

crítica.  

7% 3% 

 

Al finalizar el módulo, el estudiante tendrá una visión crítica sobre la transformación de la 

sociedad venezolana con el propósito de eliminar la división social del trabajo, de su estructura 

jerárquica y situar la satisfacción de las necesidades colectivas por encima de la producción de 

riquezas e intereses individuales. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS 

Alvarado, Neritza (2009). Las estrategias de Inclusión social en Venezuela: un acerca-miento 

a la experiencia de las Misiones Sociales.  En: Convergencia. Revista de Ciencias 

Sociales. México. Año 16.Nº   51   Septiembre-diciembre   2009.Pp.85-128. 

SEGOB-IMIFAP, Guía proyectos socio-productivos, 2014. 

Valls Nuriaet.al.(s/a). Emprendimientos Social Juvenil 18 buenas prácticas. Barcelona, 

Fundación Bertelsman. 

Vázquez Barquero, Antonio (1999). Desarrollo, redes e Innovación. Lecciones sobre 

Desarrollo Endógeno. Ediciones Pirámide. Madrid. España. 

SEGOB.  (2014). Buenas Prácticas en proyectos socio-productivos para jóvenes. 

Metodologías de acción para los Programas de Prevención Social de Estados y Municipios. 
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MÓDULO III 

ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS: PILARES DE LA ECONOMÍA 

COMUNAL 

Valor 25 %  

Duración 5 Semanas 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Determinar las organizaciones productivas como órganos de organización comunitaria, 

referido a las organizaciones que se encargan de la promoción y el fortalecimiento de todos 

aquellos programas y proyectos comunitarios que propicien el ejercicio de la corresponsabilidad 

social en la gestión pública, para el fortalecimiento de las potencialidades y resolver los 

problemas de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las Organizaciones Socioproductivas que fortalecen el modelo productivo 

socialista. 

2. Analizar las características, estructura y funcionamiento de las Organizaciones 

Socioproductivas (OSP). 

3. Comparar la gestión productiva y administración de los recursos de las 

Organizaciones Socioproductivas (OSP) y las empresas capitalistas. 

 

CONTENIDOS 

• Formas de organizaciones socioproductivas. Diferencias entre la empresa capitalista 

y la empresa socialista (organizaciones socioproductivas), ámbito geográfico de las 

OSP. 

• Características de las OSP, principios y valores de las OSP, constitución, inscripción 

y registro de las OSP, derechos y obligaciones de las OSP, estructura organizativa y 

funcional de las OSP. 

• Gestión productiva, ciclo comunal productivo y ciclo productivo comunal de las 

OSP, financiamiento de las OSP y ejecución de los recursos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Experiencias significativas. 

• Mapa conceptual. 

• Cuadro sinóptico. 

• Trabajo práctico. 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• Lecturas sugeridas. 

• Videos. 

• Materiales complementarios: Libros, materiales escritos (PDF,) Visuales y/o 

audiovisuales, Internet. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

N.º 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Actividades 

Evaluación 

Cuantitativa 

(%) 

Cualitativa 

(%) 

1 Describir las 

Organizaciones 

Socioproductivas 

que fortalecen el 

modelo 

productivo 

socialista. 

 

Formas de 

organizaciones 

socioproductivas. 

Diferencias entre la 

empresa capitalista y la 

empresa socialista 

(organizaciones 

socioproductivas), 

ámbito geográfico de 

las OSP. 

 

Cuadro 

comparativo. 

4% 1% 
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2 Analizar las 

características, 

estructura y 

funcionamiento 

de las 

Organizaciones 

Socioproductivas 

(OSP). 

 

Características de las 

OSP, principios y 

valores de las OSP, 

constitución, 

inscripción y registro 

de las OSP, derechos y 

obligaciones de las 

OSP, estructura 

organizativa y 

funcional de las OSP. 

 

Trabajo escrito 

con socialización. 

8% 2% 

3 Comparar la 

gestión 

productiva y 

administración 

de los recursos 

de las 

Organizaciones 

Socioproductivas 

(OSP) y las 

empresas 

capitalistas. 

 

Gestión productiva, 

ciclo comunal 

productivo y ciclo 

productivo comunal de 

las OSP, 

financiamiento de las 

OSP y ejecución de los 

recursos. 

 

Trabajo de 

campo. 

Evidencia 

fotográfica.  

 

 

7% 

 

 

3% 

 

Al finalizar el módulo, el estudiante estará en capacidad de promocionar y el fortalecer 

todos aquellos programas y proyectos comunitarios que propicien el ejercicio de la 

corresponsabilidad social en la gestión pública, para el fortalecimiento de las potencialidades y 

resolver los problemas de la comunidad. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS 

 ÁLVAREZ, VÍCTOR (2008). Guía Teórico-práctica para la creación de Empresas de 

Producción Socialista. (4ta Ed.) Fundación La Pupila Insomne. Editorial Horizonte, C.A. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2010). 

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2009). 

Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2008). 

Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2010). 

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2009). 

Proyecto de Ley de Propiedad Social. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA (2008). 

Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades 

de Propiedad Social. FONDEMI (2009). Sistema de Trueque. Gerencia de Formación 

del Poder Comunal. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Sistema de 

Trueque (2.007). Manual para Organizadores. Medellín, Colombia. 
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MÓDULO I V 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INSERCIÓN SOCIOPRODUCTIVO 

Valor 25 % 

Duración 4 Semanas 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 Determinar demandas de intervención del orientador en los espacios comunales que le 

permita ir consolidando su perfil como orientador dentro del ámbito territorial de la comunidad 

donde se desenvuelve. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar el redimensionamiento del rol orientador en el contexto socioproductivo.  

2. Explorar en ámbitos sociocomunitarios el desempeño profesional, dada las 

exigencias y demandas del orientador. 

3. Formular propuestas para la inserción socioproductiva de los miembros de la 

comunidad tomando en cuenta la comuna como eje integrador con características 

particulares. 

 

CONTENIDOS 

• Ámbito de desempeño: consejos comunales, comunas. Roles del orientador 

vocacional y de inserción socio productiva: tareas, funciones, actitudes y valores. 

• El desempeño profesional del orientador, exigencias y demandas de las comunidades. 

• Áreas de la orientación: personal, familiar, institucional y comunal. Intervención en 

cada área señalada. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Exposición por parte del docente. 

• Foro diagnóstico. 

• Ensayo reflexivo. 

• Socialización. 

• Diario de campo. 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• Lecturas seleccionadas 

• Vídeos. 

• Material complementario.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Nº 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Actividades 

Evaluación 

Cuantitativa 

(%) 

Cualitativa 

(%) 

1 Determinar el 

redimensionamient

o del rol orientador 

en el contexto 

socioproductivo.  

 

Ámbito de desempeño: 

consejos comunales, 

comunas. Roles del 

orientador vocacional 

y de inserción socio 

productiva: tareas, 

funciones, actitudes y 

valores. 

Foro basado en 

diagnostico 

comunitario. 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

2% 

2 Explorar en ámbitos 

sociocomunitarios 

el desempeño 

profesional, dada 

las exigencias y 

demandas del 

orientador. 

El desempeño 

profesional del 

orientador, exigencias 

y demandas de las 

comunidades. 

Ensayo 

reflexivo  

(1000 palabras) 

 4% 1% 
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3 Formular 

propuestas para la 

inserción 

socioproductiva de 

los miembros de la 

comunidad 

tomando en cuenta 

la comuna como eje 

integrador con 

características 

particulares. 

 

Áreas de la 

orientación: personal, 

familiar, institucional y 

comunal. Intervención 

en cada área señalada. 

 

Diario de 

Campo de la 

experiencia 

desarrollada. 

10% 5% 

 

Al finalizar el módulo, el estudiante de orientación tomará acciones para mejorar su 

desempeño como, guía, consejero/a y mediador/a para coadyuvar en el proceso de inserción 

socioproductiva de los integrantes de su comunidad. 
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