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progresión de dichas unidades léxicas entre los dos cursos que constituyen el nivel
elemental en el sistema de enseñanza francés.

La manera de adquirir el vocabulario o la memorización de éste constituye otro de
los aspectos desatendidos en el actual sistema de enseñanza, de ahí que se haya tratado
en la tercera parte de esta investigación. Este trabajo aporta, pues, respuestas no sólo
respecto a los contenidos de aprendizaje, sino también respecto a la manera en que se
deben adquirir dichos contenidos. En esta parte se incide, por tanto, en los tres factores
que, a juicio de la autora, pueden facilitar la retención o memorización del vocabulario
a largo plazo: las estrategias de aprendizaje, los repasos y los ejercicios diversificados
de vocabulario.

Conviene subrayar la importancia de los ocho anexos que completan este estudio.
Los documentos que en ellos se incluyen son de naturaleza diversa (índices de manuales,
trascripción de encuestas, datos extraídos de estudios léxico-estadísticos y de diferentes
diccionarios, diversas referencias gráficas, propuestas prácticas) y tienen por función
apoyar o ilustrar la base teórica de la investigación.

La originalidad de este trabajo reside en su utilidad didáctica. En efecto, las numerosas
propuestas prácticas expuestas en este estudio pueden guiar la actuación de los docentes
en las aulas. Esta investigación proporciona, asimismo, pistas útiles para la futura elabo-
ración de programaciones léxicas, materiales didácticos y manuales de español LE2 de
nivel elemental en el sistema educativo francés (u otros sistemas de enseñanza). La autora
incide en la indispensable interacción que debería existir entre la investigación y la prác-
tica en el actual sistema de enseñanza-aprendizaje del español en Francia y subraya la
necesidad de continuar realizando estudios en el marco de la didáctica.
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Esta tesis parte de un paradigma emergente que ubica la orientación como práctica
pedagógica permanente e invita a los docentes a reposicionarse respecto al sentido de la
orientación como proceso integrado en el acto de enseñar y aprender que impregna el
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currículo. Este enfoque cobra cada día mayor importancia, debido a la necesidad de aten-
ción al sujeto y a las exigencias sociales, culturales, políticas y educativas que en la
actualidad vive Venezuela.

La finalidad de este trabajo se centra en determinar el significado de la orientación en
el momento actual y en el contexto de la política educativa venezolana. De forma más
precisa, se pregunta: cuáles son las necesidades en orientación educativa que demanda
el profesorado; qué lugar ocupa la orientación en los centros escolares; y qué funciones
asume el docente en su rol como tutor, culminando con una propuesta o programa de
intervención en el campo de la orientación educativa.

La primera parte constituye el marco conceptual desde el cual se configuran las líneas
teóricas de los restantes capítulos. Incluye el significado, características, funciones, prin-
cipios y áreas de la orientación. Contempla, desde una perspectiva crítica, la orientación
en el sistema educativo venezolano, a partir de la normativa vigente, sin restarle impor-
tancia a su recorrido histórico hasta alcanzar su status actual. Ocupan un lugar destacado
los diversos agentes educativos que intervienen en el ámbito de la orientación: profesor
tutor, padres y/o representantes, comunidad y otros profesionales de apoyo a esta tarea.

En la segunda parte se perfila el diseño de la investigación, estableciendo sus líneas
básicas, el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el enfoque meto-
dológico seleccionado, de tipo etnográfico, así como la descripción de técnicas e instru-
mentos aplicados. La validación de los mismos le concede una gran consistencia a este
trabajo de investigación. 

El análisis e interpretación de los datos, a la luz de las categorías definidas para cada
grupo de informantes, permite contrastar las respuestas mediante la técnica de la trian-
gulación. Los resultados y hallazgos obtenidos en la investigación han posibilitado cono-
cer el sentido de la orientación en la Educación Básica. También ha permitido constatar
las necesidades de orientación en los centros escolares y el aula desde diferentes
perspectivas: docentes, alumnos, directores, padres, comunidad y asociación civil.

La tesis se cierra con una propuesta de intervención en orientación educativa, la cual
responde a las necesidades de orientación detectadas mediante el estudio de campo. El
Programa de Orientación Educativa para la Educación Básica está articulado en torno
a estos seis objetivos y dimensiones de la orientación: favorecer la construcción de su
identidad personal; mejorar la capacidad de aprender y pensar; desarrollar las capacida-
des sociales básicas para una buena convivencia; contribuir a una buena adaptación esco-
lar; formar en valores; y desarrollar habilidades y destrezas para la toma de decisiones.
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