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Eje Temático: 1- La Orientación en el Campo Educativo. Ética y deontología. 

En el  marco del Proyecto de Investigación Consolidado “Representaciones 
sociales de estudio, trabajo, percepción de sí mismo y anticipaciones de futuro en 
algunos ingresantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
San Luis”, Código N°12-1218, Res. CS. N 126/18, período 2018-2021, aprobado 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis, 
dirigido por la Dra. María Corina Tejedor,  surge este trabajo, para el cual se tuvo 
en cuenta el análisis de textos sobre un proyecto realizado en Europa, denomina-
do IMPROVE,  publicaciones acerca de la situación de la Orientación en América 
Latina y normas deontológicas relativas al campo de la orientación.

De ello emerge, entre otros, el interrogante sobre cuáles serían las compe-
tencias requeridas en el ejercicio del rol de orientador, así como también indagar 
acerca de qué disciplina sería la más pertinente para desempeñar tal práctica. 

El problema surge de advertir que la misma es ejercida por profesionales de 
diversas disciplinas y sin la adecuada formación como especialistas en dicho 
campo. En relación a ello, consideramos relevante mencionar que el mismo se 
halla establecido dentro de las incumbencias de la profesión del psicólogo, de 
acuerdo a la Ley del Ejercicio Profesional de la Psicología, Nº 23277/85, de la 
República Argentina y la Ley Provincial del Ejercicio Profesional del Psicólogo en 
San Luis, Nº XIV-0367-2004 (5700). 

Los objetivos radican en profundizar sobre las competencias requeridas en un 
profesional de la psicología para su desempeño como orientador; adquirir cono-
cimientos sobre los paradigmas actuales en Psicología de la Orientación; indagar 
acerca de Códigos Deontológicos pertinentes; desarrollar un pensamiento reflexi-
vo y crítico respecto a la práctica profesional desde el punto de vista ético. 

La metodología empleada es el rastreo bibliográfico, llevado a cabo a partir 
de una exhaustiva búsqueda de literatura sobre la temática, con la expectativa 
de poder  brindar un panorama sobre la situación actual respecto al campo de la 
Psicología de la Orientación y su relación con aspectos éticos.
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De los resultados obtenidos emergen las competencias básicas que deberían 
tener los psicólogos dedicados la orientación y el compromiso de todo profesional 
en dicha disciplina acerca de adquirir una visión global sobre diversos saberes 
relacionados con su actividad, promoviendo además el trabajo interdisciplinario.

Como conclusión y en base a los resultados provenientes de la búsqueda 
bibliográfica, se estimaría apropiado una adecuación de la formación y capaci-
tación, en función de las competencias requeridas para un accionar idóneo en 
orientación, contemplando en ellas ámbitos de formación tanto profesional, como 
social, y personal, además de enfatizar sobre la importancia de reflexionar acer-
ca las fortalezas y debilidades observadas en dicho campo. De igual modo, es 
imprescindible aceptar el compromiso de actualizarlas permanentemente de 
acuerdo a los cambios imperantes en la sociedad en la cual se desempeñe y en 
lineamiento con normas deontológicas internacionales, regionales y nacionales 
que vinculan a profesionales de la disciplina, así como también adoptar posiciona-
mientos éticos reflexivos y críticos respecto al accionar de todo especialista com-
prometido con los Derechos Humanos y los Códigos de Ética correspondientes, 
siendo estos guías ineludibles en el ejercicio de su actividad profesional.
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Ethics and deontology in the field of the psychology  
of orientation

Thematic axis: 1- Guidance in the Educational Field. Ethics and deontology.

Within the framework of the Consolidated Research Project “Social 
representations of study, work, perception of oneself and anticipations of the future 
in some students of the Faculty of Psychology of the National University of San 
Luis”, Code N ° 12-1218, Res. CS. N 126/18, period 2018-2021, approved by 
the Secretariat of Science and Technology of the National University of San Luis, 
directed by Dra. María Corina Tejedor, this work arises, for which the analysis 
of texts was taken into account about a project carried out in Europe, called 
IMPROVE, publications about the situation of Orientation in Latin America and 
deontological norms related to the field of orientation.

From this emerges, among others, the question about what would be the 
competences required in the exercise of the role of counselor, as well as to inquire 
about which discipline would be the most pertinent to perform such a practice.

The problem arises from noticing that it is exercised by professionals from 
various disciplines and without adequate training as specialists in the field. In 


