Maestría en Ciencias Mención Orientación de la Conducta
La sociedad actual, por sus características y necesidades, ha propiciado el
avance y desarrollo de la Orientación como disciplina. En las últimas décadas
ha logrado gran importancia y se han hecho esfuerzos para contribuir a su
diversificación y evolución en diferentes áreas y niveles.
Una de dichas áreas la constituye la Orientación de la Conducta la cual está
correlacionada con factores que juegan un papel muy importante en el
desarrollo del individuo, tales como el aspecto físico, psicológico y social.
Surgiendo así el estudio de tales factores interrelacionados con otros aspectos
de la vida del individuo, para así descubrir y mejorar las áreas problemáticas
que a menudo surgen en los procesos de socialización e individualización. Es
decir, trata las posibles áreas del conflicto para prevenir, diagnosticar o remitir
para su tratamiento específico, aquellos casos que así lo requieran.
La Orientación es concebida como un proceso sistemático, continuo e integral
cuyo propósito fundamental es brindar asistencia al individuo para que pueda
adaptarse al ambiente que le rodea y resolver satisfactoriamente los diversos
problemas que debe afrontar. A través de ella se pretende ayudar al individuo a
conocerse a sí mismo y a integrarse como miembro de una determinada
sociedad, a fin de que adquiera conciencia de sus responsabilidades y sea
capaz de tomar decisiones adecuadas para lograr así un mejor ajuste personal,
familiar, escolar y social.
La Orientación de la Conducta constituye una parte fundamental en el proceso
educativo del individuo, brindándole formación e información lo cual le va a
permitir evaluar su comportamiento, ajustarlo, asumir sus responsabilidades y
tomar sus propias decisiones.
Es de resaltar que cada sociedad, grupo o cultura tiene su propio sistema de
valores, creencias, costumbres, que son transmitidos a sus miembros por un
sistema educativo oficial o formal y también informal y sistemático. Por lo tanto
el aspecto social de la conducta cae dentro del campo educativo tanto en el
orden formal como informal.

Como consecuencia lógica de esta nueva diversificación, se está formando
personal especializado en el área. No obstante, los centros e instituciones
dirigidos a esta tarea son escasos. La Bianco Postgraduate University una de
las pocas Instituciones que forma especialistas de cuarto nivel con Maestría en
Ciencias en diversas menciones entre ellas Orientación de la Conducta
respaldada por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y
Sexológicas de Venezuela quien es pionero en el campo, a nivel internacional.
La Maestría en Ciencias, mención Orientación de la Conducta, posee programas
curriculares adaptados a sus objetivos, tanto desde el punto de vista del
contenido como de la implementación metodológica. En otro orden de ideas y
según opinión de algunos autores, el perfil profesional es “La plataforma sobre
la cual se deben elaborar o revisar los planes de estudio” (Guardián y Castro
1981) En la maestría en Ciencias mención Orientación de la Conducta, el perfil
profesional de egresados fue elaborado utilizando el criterio de expertos y
especialistas en el campo de la Orientación conductual por una parte y por la
otra, a través de modificaciones del Plan de Estudio y Programas en base a
propuestas de los profesores y alumnos cursantes de las promociones,
implementadas en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas de
Venezuela. Igualmente a las necesidades que han ido surgiendo a través del
tiempo y a la evolución de los planteamientos doctrinarios del Centro de
Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas de Venezuela.
Programa Académico
La Maestría en Ciencias Mención Orientación de la Conducta, consta de 19
asignaturas distribuidas en cuatro períodos, cada periodo con una duración de
5 meses, un mes de dedicación por asignatura, para un total de 46 créditos
para la aprobación. Los créditos están asignados de la siguiente manera
Componente Teórico: 20 unidades crédito (UC); Componente Practico: 16 UC y
el Trabajo de Grado: 10 UC.

Periodo I

Asignaturas

Créditos

Duración

Metodología de la Investigación I

1

1 mes

Conducta I

1

1 mes

Formación de Aptitudes del Orientador I

1

1 mes

Medios Audiovisuales I

1

1 mes

Neuropsicología

1

1 mes

Créditos

Duración

Conducta II

1

1 mes

Formación de Aptitudes del Orientador II

2

1 mes

Metodología de la Investigación II

1

1 mes

Psiquiatría Básica

1

1 mes

Créditos

Duración

Formación de Aptitudes del Orientador III

1

1 mes

Metodología de la Investigación III

1

1 mes

Educación de Padres

1

1 mes

Conducta III

1

1 mes

Periodo II

Asignaturas

Periodo III

Asignaturas

Sexología I

1

1 mes

Créditos

Duración

Formación de Actitudes del Orientador IV

1

1 mes

Conducta IV

1

1 mes

Metodología de la Investigación IV

1

1 mes

Seminario

1

1 mes

Presentación de Casos

1

1 mes

Periodo IV

Asignaturas

Actividades Especiales

Descripción

Créditos

Presentación de 8 Protocolos de Casos Orientados

6

Organización y dictado de un curso o taller virtual de
Orientación de la Conducta

8

Trabajo de Grado

10

Requisitos:
1. Ser egresado de pregrado en una universidad reconocida en cualquier
disciplina.
2. Realizar el procedimiento para la admisión de la BPU.
3. Consignar vía correo electrónico a admision@biancouniversity.com la
documentación que acredite su experiencia profesional en el campo
relacionado con la orientación, o un ensayo donde exprese el interés de
cursar esta maestría si no tiene experiencia previa en el área del saber
de la Orientación de la Conducta.

