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SÍNTESIS 

 

Las insuficiencias en la concepción de orientación educativa a adolescentes  de secundaria básica y sus 

familias, que limitan su desarrollo en el proceso pedagógico para el afrontamiento por el adolescente de 

los desafíos de la convivencia escolar, evidencian las carencias en este proceso.  

El objetivo de la investigación es la elaboración de una estrategia para la orientación educativa a 

adolescentes y sus familias para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en 

secundaria básica, desde la función orientadora del docente, sustentada en una concepción de este 

proceso, donde se concibe la inserción de la orientación en el proceso pedagógico de la secundaria 

básica a través de núcleos de inserción en el acercamiento al conflicto, los que abordan la integración de 

las áreas de orientación escolar, familiar y personal, desde la corriente integrativa. 

La aplicación de la experimentación sobre el terreno y la realización de un estudio de casos en la 

Secundaria Básica “Abel Santamaría Cuadrado”, permite valorar y validar, la trascendencia y pertinencia 

de la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus familias y corrobora la idea científica 

planteada.  
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INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones educacionales que acontecen en la escuela cubana se corresponden con las 

demandas del desarrollo de la cultura general integral en toda la población, las que llegan a ser 

trascendentes en la Educación Secundaria Básica. En su Modelo de Escuela, se exige la formación de 

adolescentes, en aras de una mejor preparación para la inserción activa en la sociedad. 

Los adolescentes, como parte de la sociedad cubana, se forman en un contexto social complejo con 

cierto grado de heterogeneidad, donde convergen factores facilitadores del desarrollo y factores de 

riesgo, con los que tienen que convivir. Al insertarse en esa trama de relaciones, ellos requieren de una 

adecuada orientación para identificar las oportunidades y amenazas, la toma de decisiones y el 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el afrontamiento de los desafíos de la convivencia. 

Sobre la convivencia a nivel nacional e internacional, se reconocen los trabajos de Torroella (1999-2005) 

sobre el aprender a convivir, y de investigadores como Campo (2000), Aylwin (2000), Montes (2000), 

Briceño (2000), Ávila (2005), Catalán (2005), Ramírez (2006), Ibarra (2007), Morales (2007), Aznar 

(2008), García (2008), Ianni (2008). Estos autores abordan el tema a partir del cumplimiento de deberes 

y derechos escolares en los contextos educativos, los que aportan un importante caudal de teorías 

fundamentadas en proyectos de equidad, para fomentar la convivencia escolar. Aún, cuando resultan 

valiosos los aportes sistematizados, se requiere dimensionar el alcance de la convivencia escolar con 

repercusión social por la diversidad de contextos que matizan la convivencia, lo que exige profundizar en 

este aprendizaje para la vida desde la práctica pedagógica, ajustado a la realidad cubana actual. 

 El Modelo de Secundaria Básica exige, dentro de sus objetivos formativos, el desarrollo de sentimientos 

y convicciones así como correctos hábitos de convivencia que les permitan concientizar las cualidades 

positivas de sí mismos, aprender a desarrollarlas y consolidar la identidad propia. Sin embargo, a pesar 

de las transformaciones que enfrenta la secundaria básica, los resultados de investigaciones del 
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adolescente, entre ellas, González (1989, 1990), Amador (1995), Rodríguez (1996), evidencian la 

necesidad de potenciar la formación de individuos responsables con ellos mismos y comprometidos con 

la sociedad y su devenir, capaces de dialogar en sus espacios de convivencia sobre la base de la 

solidaridad, la tolerancia y el respeto.  

En el contexto pedagógico cubano el abordaje de los desafíos de la convivencia se centran, 

básicamente, en el Programa de Salud Escolar, sin embargo; los desafíos que se declaran no superan la 

propia esfera de la sexualidad, cuestión que limita el carácter integral de la personalidad al no 

fundamentar, suficientemente, el necesario tratamiento psicopedagógico por parte del profesor, desde 

los desafíos de la edad, para su afrontamiento por los adolescentes en la propia dinámica de la 

convivencia escolar.   

Esta realidad requiere de una fundamentación de la orientación educativa en la escuela a partir de la 

comprensión de los retos que enfrenta la sociedad y que imponen desafíos a los adolescentes, con 

énfasis en los valores. Ello requiere una profundización psicopedagógica de la convivencia escolar 

desde la integración de influencias educativas, en las que el docente oriente a adolescentes y sus 

familias para afrontar los desafíos que esta impone. 

Se sistematizaron los trabajos de diversos investigadores en el campo de la orientación educativa, los 

que aportan a la consolidación de una teoría aún demandante de actualización y de tratamiento teórico y 

metodológico. Entre los investigadores sobre el tema se destacan: Espinar (1986), Repetto (1987, 2006), 

Gordillo (1989), Bisquerra (2001, 2005), Muñoz (2004), González Bello (2005, 2006, 2007), Molina 

(2005). Estos autores, desde su práctica de la orientación apuntan hacia elementos teóricos seguidos a 

nivel mundial, a la vez que con sus estudios han abierto nuevos caminos para la reconceptualización de 

la orientación educativa, en correspondencia con las exigencias de la educación ante las demandas de 

un mundo globalizado. Sin embargo, en sus fundamentos, aún prevalece la tendencia al desarrollo de la 
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orientación paralela al proceso pedagógico con énfasis en el área vocacional, profesional y en el 

aprendizaje.  

En los últimos años, en el contexto cubano, se destacan por sus aportes, las investigaciones de: Collazo 

y Puentes (1992), Calviño (1996), Recarey (1998, 2006) Del Pino (1999, 2006), Suárez (1999), Díaz 

Cantillo (2001), Moncada (2005), Cubela (2005), y en el territorio holguinero: García (2001 - 2006), Pérez  

(2007), Ferreiro (2010), Feria (2012). Estos autores han hecho énfasis en la necesidad de la asunción de 

la orientación educativa en la dirección del proceso pedagógico de la escuela cubana desde la corriente 

integrativa, la cual, a pesar de poseer un incuestionable valor por las exigencias en la formación integral 

de los sujetos, se revela como un proceso aún carente de suficiente basamento teórico que respalde su 

instrumentación en la escuela.  

Se reconocen los aportes de Pérez Almaguer (2007), quien fundamenta la orientación educativa para la 

convivencia desde su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje en secundaria básica. Esta 

propuesta se asume por su coherente fundamentación desde la corriente integrativa y por su 

contribución al enriquecimiento teórico de la orientación desde la pedagogía cubana.  

Asimismo, se tiene en cuenta los aportes en la orientación de la familia para la convivencia escolar, 

como referentes básicos, los que apuntan hacia la integración de las áreas de orientación para el 

abordaje de la convivencia. En este sentido, los resultados de Ferreiro (2010), Feria (2012) se centran en 

la profundización de la temática de la orientación, con énfasis en la resolución de conflictos familiares y 

su incidencia en los adolescentes. Sin embargo, en estas investigaciones no se fundamenta 

suficientemente la transversalidad de este contenido orientacional en función de la convivencia escolar 

del adolescente en el tránsito por la secundaria básica.  

Las investigaciones realizadas, desde la corriente de orientación asumida (García, 2001; Pérez, 2007; 

Ferreiro, 2011; Feria, 2012) y la experiencia profesional de la autora, revelan que los docentes de 
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secundaria básica demandan de una preparación científicamente fundamentada, para realizar una labor 

de orientación educativa a adolescentes y sus familias, al constatarse manifestaciones en los 

adolescentes como: valoraciones y reflexiones inadecuadas, incorrectas autovaloraciones, frustraciones, 

poca aceptación de sí mismos y, por consiguiente, baja autoestima y bajo nivel de compromiso, al no 

saber dialogar en sus diferentes espacios, lo que atenta contra la convivencia escolar. 

El análisis del estudio exploratorio realizado entre los años 2008 al 2012, en la investigación realizada 

sobre el adolescente y su orientación, los resultados del proyecto de investigación sobre familia al cual 

se adscribe, la revisión de documentos normativos, los intercambios sostenidos con docentes, directivos, 

adolescentes, familias; unido a la experiencia por más de 20 años en ejercicio de la docencia, permite 

precisar insuficiencias que se presentan en la práctica pedagógica relacionadas con el tema:  

- La orientación educativa se ve limitada en su concreción práctica por la insuficiente preparación 

científico-metodológica del docente para desarrollarla en el proceso pedagógico. 

- La orientación educativa, en buena medida, se basa en el sentido común, la mejor intención, deseos 

y experiencias para brindar ayuda, pero se aplican métodos inadecuados y estilos poco interactivos. 

- La orientación en secundaria básica tiende a centrarse en lo docente y, en la mayoría de las veces, 

no percibe que los adolescentes necesitan de ayuda profesional sistemática para que aprendan, de 

manera favorable, a solucionar los conflictos generados por las propias tareas y desafíos de la 

convivencia escolar.  

En estas insuficiencias se evidencian carencias teóricas de la Pedagogía para sustentar el proceso 

pedagógico de la secundaria básica. Entre las mismas se significan: 

- Insuficiente fundamentación pedagógica de los desafíos de la convivencia escolar que generan 

conflictos en el adolescente de secundaria básica. 

- En la teoría de orientación, son escasos los referentes para el tratamiento de la convivencia escolar 
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como contenido del aprender a convivir desde la unidad de influencias educativas, así como para la 

implicación de la familia en el apoyo a las acciones orientadoras que desarrolla la escuela. 

- La concepción de la orientación educativa desde la corriente integrativa, no cuenta con suficientes 

sustentos teóricos para la integración de la orientación familiar, escolar y personal en el proceso 

pedagógico, que permita el tratamiento psicopedagógico de la convivencia escolar.  

La presente investigación adquiere carácter transformador al incidir en la solución de la contradicción 

entre la necesidad de orientación a los adolescentes y sus familias para afrontar los desafíos de la 

convivencia escolar y la insuficiente fundamentación teórico–metodológica de la concepción de 

orientación educativa para su desarrollo en el proceso pedagógico de modo que favorezca el aprendizaje 

básico para la vida.  

Los elementos teóricos y prácticos señalados son expresión científica de las insuficiencias en la 

concepción de orientación educativa a adolescentes de secundaria básica y sus familias, limitan su 

desarrollo en el proceso pedagógico para el afrontamiento por el adolescente de los desafíos de la 

convivencia escolar, lo que deviene en el problema científico. 

Entender la orientación como función profesional, implica reconocer su relación con las demás funciones 

profesionales para la dirección del proceso formativo de los adolescentes, a partir de la cual se enlazan y 

construyen las interacciones entre docentes y estudiantes en la preparación de los adolescentes para la 

vida. Ello conduce al imperativo de potenciar un proceso que posibilite el aprendizaje de la convivencia 

escolar, desde la orientación, que fluya como parte del accionar educativo. De ahí la necesidad de 

valorar el proceso de orientación educativa en el contexto de la secundaria básica, como objeto del 

presente estudio. 

Las investigaciones realizadas sobre la orientación educativa, si bien apuntan hacia su enriquecimiento 

teórico y a su demandante aplicación práctica, aún exigen de una mayor integración de la orientación en 
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el proceso pedagógico de la secundaria básica, desde las características del nivel educativo a partir de 

la situación social del desarrollo  de los adolescentes.  

A esto se añade la marcada tendencia de los trabajos investigativos y de la práctica educativa de 

abordar la formación de adolescentes y su orientación, a partir de posiciones empíricas. Ello requiere el 

desarrollo de la orientación, desde las tareas del desarrollo de la edad y los desafíos que estas imponen, 

con una proyección que profundice en el carácter relacional de estos elementos, a partir de los conflictos 

que se pueden generar y que demandan de la orientación educativa por el profesor.  

Además, los referentes en torno a la corriente integrativa, aún presentan inconsistencias teóricas que no 

permiten revelar un sistema de relaciones esenciales que, desde una lógica de integración en la 

dinámica del proceso pedagógico, permita al adolescente el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar en secundaria básica.  

De ahí que el objetivo sea la elaboración de una estrategia para la orientación educativa a adolescentes 

y sus familias en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica, desde 

la función orientadora del profesor, sustentada en una concepción de este proceso. Con ello se asume 

como campo de acción la orientación en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar.  

Se defiende la idea científica: la elaboración de una concepción de orientación educativa que declara  

los desafíos  de la convivencia escolar del adolescente y los conflictos que estos generan en su 

afrontamiento, que integra  la orientación a adolescentes y sus familias en el proceso pedagógico a 

través de núcleos de inserción de la orientación en el acercamiento a estos conflictos, se constituye en 

una alternativa teórica, metodológica y práctica viable, para dirigir la orientación educativa en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica.  

Para estructurar y concretar la lógica del proceso investigativo y obtener los resultados esperados en 

cada etapa, se planificaron las siguientes tareas científicas: 
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1. Sistematizar concepciones teóricas y metodológicas sobre orientación educativa para favorecer la 

convivencia escolar en secundaria básica. 

2. Caracterizar la situación actual de la orientación educativa a adolescentes y sus familias en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica.  

3. Elaborar una concepción de orientación educativa a adolescentes y sus familias para la resolución 

de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica.  

4. Elaborar una estrategia para la orientación educativa a adolescentes y sus familias en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica. 

5. Valorar, en la práctica, la estrategia para la orientación educativa a adolescentes y sus familias en la 

resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica.  

El trabajo investigativo se desarrolló sobre la base del enfoque dialéctico-materialista. Se realizaron 

indagaciones de carácter teórico y empírico apoyadas en los métodos, técnicas e instrumentos, que se 

señalan a continuación. Del nivel teórico, se emplean los siguientes métodos investigativos: 

Análisis-síntesis e inducción-deducción: utilizados desde el estudio de la literatura consultada en todas 

las etapas del proceso investigativo, profundizar en el conocimiento del objeto de estudio, apreciar su 

valoración desde diferentes posiciones teóricas, sistematizar los fundamentos, elaborar la propuesta y la 

interpretación de los resultados de los métodos empíricos para su validación.   

Histórico-lógico: se emplea para profundizar en los antecedentes del objeto que se investiga y las 

tendencias actuales, nacionales e internacionales, lo que se evidencia en la sistematización teórica 

realizada, así como, para trazar la lógica de todo el proceso de investigación. 

Sistémico-estructural-funcional: empleado para determinar la estructura y funcionamiento de la 

concepción de orientación educativa en el proceso pedagógico de la secundaria básica en la resolución 

de conflictos generados por los desafíos de la convivencia. 
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Modelación: para determinar las relaciones que se establecen entre los diferentes componentes de la 

concepción de orientación educativa, así como para la abstracción teórica y la elaboración de nuevas 

ideas y juicios que emanan de la práctica, y a la vez transformarla y enriquecerla.  

Con el empleo de métodos y técnicas del nivel empírico también se determina las causas del problema 

científico y además se realiza la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia en la 

práctica pedagógica. Entre dichos métodos y técnicas se seleccionan: 

Observación: para constatar la dinámica de la orientación educativa en el proceso pedagógico de la 

secundaria básica y su repercusión en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar por el 

adolescente. Es aplicada en sus variantes externa y participante para obtener mayor información y 

riqueza en la interpretación del desempeño de la función orientadora por el docente de secundaria 

básica. 

Entrevistas no estructuradas: se aplican a docentes, directivos, adolescentes y familiares para indagar 

sobre las características de los adolescentes en relación con los desafíos de la convivencia escolar y los 

conflictos que se generan, así como el seguimiento durante el proceso de valoración de la concepción  

de orientación educativa elaborada.   

Entrevista grupal: para explorar los conocimientos y vivencias de los adolescentes en su implicación en 

el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. 

Encuesta: para indagar cómo se realiza la orientación educativa en el proceso pedagógico, en función 

de la preparación de los adolescentes para la vida. 

Análisis de documentos: posibilita abordar las concepciones teóricas y metodológicas acerca del 

aprendizaje para la convivencia escolar en secundaria básica, así como documentos normativos y 

precisiones ministeriales establecidas para ello.  
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Experimentación sobre el terreno: asumido como método de investigación cualitativa en el que se perfila 

la solución de problemas desde la implicación en la transformación de la realidad escolar. Como método 

cualitativo, permite un acercamiento a la convivencia escolar en secundaria básica desde la integración 

de la orientación en la dinámica del proceso pedagógico en este nivel educativo. 

Estudio de casos: se emplea en el estudio de los adolescentes y sus familias, su transformación como 

parte del proceso de educación de la personalidad, resultado de la influencia de la orientación educativa 

y para validar la concepción de orientación.   

En la investigación se emplea como recurso metodológico la triangulación para el control de las normas 

básicas de rigurosidad y objetividad científica de: teorías de la orientación educativa, de métodos y 

técnicas de orientación para favorecer la resolución de conflictos generados por los desafíos de la 

convivencia escolar y de información, correlación, contrastación e integración para evaluar los resultados 

con la introducción de la concepción desde diferentes fuentes de información: adolescentes, docentes y 

familias.   

La contribución a la teoría de la investigación está dada en una concepción de orientación educativa, 

que fundamenta y explica los elementos constitutivos que intervienen en el proceso de orientación para 

el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar por el adolescente de secundaria básica, en la 

medida que concibe la inserción de la orientación a través de núcleos para su concreción en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 

Estas pautas en el desarrollo de la orientación, fueron determinantes en la conformación de una 

estrategia para el desarrollo de la labor orientadora del docente de secundaria básica, la cual favorece 

su desempeño como mediador en la preparación del adolescente y su familia en la resolución de 

conflictos en el afrontamiento de los desafíos de  la convivencia escolar que connota su significación 

práctica. 
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La actualidad de la investigación se evidencia al quedar insertada en uno de los pilares básicos de la 

educación para el siglo XXI: el aprender a convivir. El tema refrenda las declaraciones, principios y 

acuerdos de cónclaves regionales y mundiales que comprenden la necesidad de preparar al sujeto para 

aprender a convivir. Sus resultados se integran al proyecto de investigación: Familia, Género y 

Orientación que se desarrolla en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. 

La novedad científica está dada en el enriquecimiento de la corriente integrativa de la orientación, con 

procedimientos orientacionales que sustentan la función orientadora del docente como recurso para 

mediar en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en la secundaria básica como parte 

de los aprendizajes básicos para la vida. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PRESUPUESTOS TEÓRICOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL 

AFRONTAMIENTO DE LOS DESAFÍOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN SECUNDARIA BÁSICA



 
 

12 
 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL AFRONTAMIENTO DE 

LOS DESAFÍOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN SECUNDARIA BÁSICA  

En el capítulo se sistematizan los resultados de la búsqueda teórica en relación con los hechos y 

fenómenos que anteceden al problema y se relacionan con el objeto de investigación. Se precisan los 

fundamentos teóricos sobre orientación educativa para contextualizar la problemática investigada para el 

caso del afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, como contenido orientacional. Se 

sintetizan las concepciones sobre convivencia escolar y los desafíos que esta impone, las que generan 

conflictos que requieren de la orientación educativa de los docentes de secundaria básica. También se 

expone el diagnóstico del estado actual del problema de la investigación. 

1.1 La orientación educativa en el proceso pedagógico de la secundaria básica   

La Educación Secundaria Básica, como parte de la formación integral de las nuevas generaciones, debe 

lograr que los adolescentes descubran sus potencialidades y proyecciones en sus relaciones sociales. Es, 

por tanto, una necesidad el establecimiento de una determinada relación entre las exigencias  sociales y 

las potencialidades de la personalidad del sujeto para que el proceso de educación de la personalidad 

conduzca a un despliegue y crecimiento personal. 

La necesidad del trabajo dirigido a lograr la profesionalidad de los docentes en la orientación como parte 

del proceso educativo, se convierte en una exigencia ante los retos de la educación en el nuevo siglo. Se 

trata de lograr un profesional capaz de interiorizar su papel en la orientación, realizar análisis crítico sobre 

las potencialidades del proceso que dirige y establecer retos que permitan perfeccionar sus roles en 

función de implementar acciones de orientación para el crecimiento personal de los adolescentes.  
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El ideario pedagógico cubano, en el cual se pueden encontrar precursores como Caballero (1762-1835), 

Varela (1788-1853), Luz y Caballero (1800-1862), Varona (1849-1933), Valdés (1849-1914), Martí (1853-

1895), es rico en el legado de un magisterio centrado en la formación de los sujetos desde la relación 

entre la instrucción y la educación. Estos insistieron en cambiar la labor pedagógica del maestro en 

función de la búsqueda de métodos que facilitaran el progreso personal de los niños y adolescentes 

dentro de la escuela. Surgió, desde entonces, la necesidad de orientación con un enfoque humanista y 

desarrollador. 

Las investigaciones acerca de la orientación educativa y su inserción en la labor de maestros y 

profesores, han sido realizadas entre otros, por autores tales como Recarey (1997), Moncada (2004), 

Ávila (2004), del Pino (2008), García (2001), Pérez (2007). Sus aportes han permitido su desarrollo, por lo 

que es aún necesario profundizar en la práctica y, especialmente, integrar los resultados investigativos.   

En la literatura pedagógica y psicológica aparecen múltiples definiciones de orientación, los que se 

sistematizan por autores de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional: Repetto (1987), Collazo 

(1992), Calviño (2000), García (2001), González (2003), Bisquerra (2005), Del Pino y Recarey (2007). A 

pesar de la variedad de criterios, dichas definiciones coinciden en los siguientes aspectos comunes: 

1. Constituye una orientación psicológica con fines educativos, la que se ubica en el límite entre la 

Psicología Educativa y la Pedagogía. 

2. Se considera un proceso de ayuda, en consecuencia con la teoría Vigotskiana del desarrollo  

histórico cultural, como una relación profesional intersubjetiva. 

3. Contribuye al logro del fin de la educación: la formación integral de la personalidad. 

4. Condición o medio básico para el desarrollo psíquico, con la distinción de que extrapola la aplicación 

de técnicas de producción psicodramática, con técnicas de trabajo grupal y de intervención 

psicológica individual: P. Riviere, M. Cucco, y la Educación Popular de Paulo Freire. 
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En la investigación, para la concreción de estos elementos, se asumen los fundamentos sobre la 

orientación educativa de Calviño (2001), Torroella (2002-2005), González (2003-2007), Suárez (2004), 

entre otros, que derivan sus tesis de las concepciones vigotskianas y centran la idea de la orientación con 

carácter preventivo, como relación de ayuda, que implica el desarrollo de las potencialidades de cada 

sujeto, a través del diálogo y de un amplio proceso interactivo. 

Torroella (2005) analiza la importancia de desarrollar la conciencia crítica reflexiva en los sujetos, a través 

de un proceso orientador en todas las asignaturas y valora que todo pedagogo es un orientador 

educacional. González (1996) señala que la orientación es una categoría grupal y activa, se inscribe como 

un proceso interactivo. En relación con esto, el autor destaca que con los estudiantes, lo más importante 

es el momento de reflexión conjunta de determinados aspectos esenciales, sobre la base de lo cual 

construye su subjetividad. 

Se valora en las concepciones de Suárez y Del Toro (1999) que la orientación educativa es “un proceso 

de aprendizaje que promueve los recursos personales y sociales de los sujetos y los grupos en los que 

estos se insertan, lo que permite organizar o estructurar los proyectos de vida, objetivos, aspiraciones, así 

como establecer estrategias para alcanzarlos”1. Destacan como dimensiones esenciales de la orientación: 

lo sociocultural, lo interactivo y lo subjetivo. Se resalta en la investigación lo interactivo en el proceso 

orientador, porque tiene en cuenta las relaciones entre los sujetos, vista como “interinfluencia”, donde se 

manifiestan lo sociocultural y lo subjetivo. 

Las investigaciones actuales enfocan la orientación educativa en diferentes vertientes y esferas: a la 

familia, a los estudiantes, hacia la profesión, la sexualidad, y los valores. También se ha trabajado en los 

recursos personales para movilizar la orientación educativa, relacionados fundamentalmente con el 

sistema de autorreferencia de la personalidad (Suárez, 1999; Vinent, 2003; Paz, 2005). Se reconoce, en 
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este sentido, la importancia del principio de la concientización como fundamento de la orientación 

educativa (Del Toro, 2002).  

El análisis histórico de las definiciones y los referentes que se asumen de este proceso, permiten apreciar 

que las diferencias están dadas por el tipo de orientación y su finalidad, existen autores que se refieren a 

la corriente integrativa de orientación desde el propio. 

Al respecto, la práctica pedagógica indica la necesidad de estructurar la orientación educativa desde una 

posición integradora que responda a las demandas de los contextos de actuación en los que se desarrolla 

la vida de los adolescentes. Como consecuencia, se continúan las investigaciones de nuevas corrientes 

de orientación educativa, impulsadas por la influencia marcada del pensamiento social marxista, de la 

creciente aplicación de la psicología al campo educacional y de los propios procesos de transformación de 

los modelos educativos de la escuela cubana. 

En la sistematización, Pino y Recarey (2006), a partir de las corrientes identificadas por una serie de 

autores de las primeras siete décadas del siglo, plantean como corrientes de la orientación educativa: la 

Psicométrica, la Clínico-Médica y la Humanista; y desarrollan la corriente integrativa. Para Del Pino 

(1998), esta corriente se ha caracterizado por tener un carácter más pedagógico y social,  a la vez que 

integra aspectos positivos de las anteriores. De este modo, la orientación se concibe como un proceso 

integrador y desarrollada desde la actividad de enseñanza y aprendizaje en la escuela.  

La corriente integrativa de la orientación es seguida por investigadores cubanos (García, 2001; Del Pino, 

2006; Recarey, 2006; Pérez, 2007; Cuenca 2010), quienes la identifican y fundamentan como la que debe 

ser desarrollada en el contexto escolar. Desde esta óptica, se considera la orientación como proceso que 

debe ser desarrollado por docentes conscientes de su papel como agentes de transformación mediante su 

labor educativa, desde una comprensión diferente de los problemas de los estudiantes y sus posibles 

soluciones. 
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Esta corriente es asumida por la autora, por su valor en la reconceptualización de la orientación, en 

correspondencia con las exigencias de la escuela cubana, en  la  educación de sujetos resilientes. Entre 

sus potencialidades se encuentran: la atención integral al desarrollo de la personalidad y la integración al 

proceso pedagógico; la integración de factores que intervienen en la educación, el aprovechamiento de 

todas las condiciones, medios, métodos y actividades para el desarrollo de la personalidad de los 

educandos conforme al diagnóstico del nivel de educación, en este caso secundaria básica, y de 

desarrollo de la personalidad que influyen como factores de riesgo y potenciadores del desarrollo. 

Desde este punto de vista, no se concibe la orientación paralela e independiente al proceso pedagógico, 

sino que se integra al mismo. En consecuencia, se asume la definición que aporta Pérez  (2007) como “un 

proceso de mediación a través de niveles de ayuda que se ofrecen con la utilización de métodos, técnicas 

e instrumentos de orientación psicológica para generar unidades subjetivas desde la situación social del 

desarrollo de cada educando, que estimulen el despliegue de sus potencialidades y las de su contexto 

para la satisfacción de las necesidades educativas, conforme a las tareas del desarrollo de la edad que 

garantizan el  crecimiento personal desde el proceso pedagógico que se desarrolla en las instituciones 

educativas” 2. 

La precisión de la orientación como proceso de mediación está en correspondencia con la teoría 

vigotskiana que considera al sujeto en una posición activa, a través de la cual se apropia de la experiencia 

social acumulada por la humanidad, mediante la actividad y la comunicación. De ello se infiere, que el 

desarrollo está mediado por la acción de los otros, lo que demuestra que la orientación educativa es un 

proceso eminentemente interactivo, de mediación. 

La orientación educativa como proceso de mediación, requiere de la ayuda que promueve y facilita en el 

sujeto un nivel de realización y un aprendizaje que permita un mayor nivel de desarrollo. En consonancia, 

se define como un proceso de ayuda, asumida como relación profesional donde se movilizan en función 
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del crecimiento personal, los recursos personales de un sujeto en un contexto educativo que lo facilite (Del 

Pino, 1998). 

En las últimas décadas, la orientación educativa ha tomado alcance para la renovación educativa en 

contraposición a las concepciones tradicionales de educación, en la lucha por alcanzar la plenitud y 

desenvolvimiento completo del adolescente. Esta situación ha exigido la profesionalidad de los docentes 

en el trabajo de orientación como una exigencia ante los retos de la educación en el nuevo siglo traducido, 

según Pérez (2007) en: “un profesional capaz de interiorizar su papel en la orientación, realizar análisis 

crítico sobre las potencialidades del proceso que dirige y establecer retos que permitan perfeccionar sus 

roles en función de implementar acciones de orientación en la educación de los adolescentes” 3. 

La orientación educativa del docente en el proceso pedagógico, es fundamentada como una función 

profesional del maestro. Esta concepción presentada por A. Blanco Pérez y S. Recarey Fernández acerca 

del rol profesional del maestro, establece una relación de subordinación entre las tareas básicas y las 

funciones profesionales, entre las cuales ocupa un lugar importante la función orientadora.4 

 En la concepción presentada por los citados autores, aunque la función orientadora la conciben desde la 

posición de educación que conduce al desarrollo, su relación con las tareas básicas conlleva a que se 

pierda la esencia de las potencialidades de esta como proceso. Las funciones de los educadores se 

reducen a actividades encaminadas al cumplimiento de las tareas básicas5. Desde esa posición, la función 

orientadora del maestro la reduce a actividades de ayuda dirigidas al autoconocimiento  y crecimiento 

personal. Del mismo se deduce la incidencia de la función orientadora  al cumplimiento de la tarea 

educativa, aunque se reconoce, en alguna medida, su manifestación en la instrucción.  

La orientación educativa debe concebirse como un proceso que se desarrolle como parte del rol 

profesional del maestro, como la definen los autores citados, pero abordarla desde la magnitud de sus 

potencialidades y extenderlas a todo el proceso pedagógico como una vía para lograr la instrucción y la 
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educación como procesos complementarios. De este modo, se puede hablar de una relación entre las 

funciones profesionales del maestro, en este caso, la función orientadora y las tareas básicas que debe 

cumplir como parte de su rol profesional.     

Estas consideraciones llevan a profundizar en la orientación educativa como proceso básico para la 

formación de adolescentes de secundaria básica. Las transformaciones ocurridas en Cuba en el 

desarrollo de la orientación educativa, en el caso de la Educación Secundaria Básica, aunque constituye 

un período de tránsito del adolescente por este nivel, requiere de especial atención por parte de maestros 

y familias teniendo en cuenta las posibilidades que el propio proceso brinda y que si es bien orientado 

repercutirá de forma positiva para toda su vida.   

La evolución de la orientación en el contexto educativo de la secundaria básica está ligada a las 

transformaciones de este nivel de enseñanza. Desde su surgimiento como nivel educativo, se prioriza el 

componente instructivo de la enseñanza, se asume como tendencia educativa la escuela tradicional y el 

predominio del paradigma cognitivista, por lo que prevalece la orientación completamente empírica y 

espontánea. Surge la tendencia en las escuelas a utilizar formas de orientación empíricas con un carácter 

correctivo,  basadas en un enfoque conductual a partir de las conductas observables específicas de los 

adolescentes, en dependencia de las condiciones ambientalistas. Se hace sentir la influencia del modelo 

conductista, cuyo rasgo esencial consiste en describir las conductas observables del alumno, con el 

objetivo de intervenir para dar tratamiento educativo en correspondencia con determinados fines, sin tener 

en cuenta la diversidad en sus múltiples interacciones e interrelaciones. 

Un elemento que ha distinguido el proceso de orientación educativa en secundaria básica es la limitación 

de una preparación suficiente de los docentes para desarrollar este proceso, por lo que la orientación se 

basa en consejos prácticos, sin profundizar en las causas que generan los problemas en ellos.  
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Ante estas limitaciones, se considera un paso significativo el surgimiento del modelo sobre “La orientación 

en la actividad pedagógica” de Collazo y Puente (1992), el que contribuye al establecimiento de la 

orientación en las escuelas y logra conciliar teórica y metodológicamente diferentes enfoques de la 

orientación. Resulta positivo el tratamiento que se hace a las principales etapas de un programa de 

orientación: la evaluación (la cual en muchas ocasiones se identifica con el diagnóstico), la orientación 

propiamente dicha y el seguimiento. Tiene aún gran utilidad la propuesta de indicadores, el uso de 

diferentes técnicas y el modo de aplicación.   

Con las transformaciones de la secundaria básica, en la llamada Tercera Revolución Educacional, 

comienza la aplicación de nuevas formas de orientación a pesar de prevalecer la pobre utilización de 

métodos y vías que permitan llevar a la práctica una labor verdaderamente personalizada que revele la 

esencia del proceso de orientación educativa en la escuela. Sin embargo, ante los retos de la escuela, la 

orientación educativa comienza a hacerse sentir de forma imperativa y urgente en el proceso pedagógico. 

El desarrollo de la orientación en Cuba, se ha marcado con el Modelo Educativo Integral para el 

Crecimiento Personal de Bermúdez y Pérez (2003), el cual aporta una sólida concepción de aprendizaje 

formativo, en relación con el crecimiento personal dirigido, fundamentalmente, a jóvenes universitarios en 

las condiciones de la formación profesional, en el cual se potencia el desarrollo de la autodeterminación y 

el autoperfeccionamiento, pero no se aborda este proceso en la secundaria básica a través de la labor 

orientadora del profesor, ni aporta claramente elementos esenciales de estos como formación que 

trasciende en el crecimiento personal del adolescente.    

Se manifiestan significativos intentos para lograr que la orientación educativa repercuta justamente en la 

escuela; muestra de ello lo constituyen los Foros Iberoamericanos de Orientación Educativa, celebrados 

en Las Tunas, Cuba, desde el 2004 hasta la actualidad. 
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La profundización realizada del desarrollo de la orientación educativa en la escuela, reafirma la falta de 

mayor integración en la concepción de una orientación educativa dirigida al adolescente para que pueda 

llegar a entender su propia individualidad durante su convivencia escolar y también la necesidad de crear 

nuevas acciones en la práctica profesional para guiar individualmente al adolescente, en sus procesos de 

toma de decisiones y en la solución de problemas en el orden personal, familiar, escolar y para ayudarlos 

a promover la convivencia sana y armónica de su personalidad. 

Las regularidades derivadas de los referentes de la orientación educativa y su desarrollo en la secundaria 

básica expresan los principales elementos que caracterizan este proceso y que singularizan su expresión 

en este nivel educativo. Estas son: 

1. Profundas y novedosas transformaciones en las prácticas educativas para desarrollar un proceso de 

formación integral del adolescente que permita una participación activa, protagónica e independiente 

en su vida personal y social. 

2. Se aboga por un proceso de orientación educativa a través de una atención desarrolladora, que 

rompa con la tendencia a la homogeneidad en la planificación y aplicación de estrategias educativas 

generales dirigidas a los adolescentes con dificultades académicas y conductuales. 

3. Preocupación en las escuelas por encontrar vías y métodos que faciliten al docente un desempeño 

más competente como orientador educativo ante los problemas de los adolescentes. 

4. Marcada preocupación e intención de pedagogos por el desarrollo de la orientación educativa en 

todas las enseñanzas y a lo largo de todo el proceso revolucionario como vía para mantener las 

conquistas educacionales. 

Desde estas regularidades, se dimensiona la orientación que se requiere desarrollar en las instituciones 

educativas, en correspondencia con los referentes de la corriente integrativa, por el lugar que ocupa en 

la dirección del proceso pedagógico de secundaria básica. Con ello se dinamiza, desde la participación, 
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la implicación personal de los adolescentes en el propio proceso de su formación al intervenir en la 

identificación de los principales desafíos que se presentan en la convivencia escolar, así como la 

atención y valoración de dichos desafíos, a partir de las potencialidades de cada uno de los 

adolescentes. 

Concebir la orientación educativa en la dinámica del proceso pedagógico, requiere entenderla como 

proceso que favorece y dinamiza el desarrollo de la personalidad de los adolescentes, no solamente en 

lo intelectual, sino en lo afectivo y en lo ético, al potenciar el aprender a crecer en independencia y 

responsabilidad y les permitan un tránsito favorable por este nivel. La orientación educativa, desde estos 

referentes, permite superar la concepción de esta como mediadora entre lo instructivo y lo educativo y se 

convierte en un proceso que potencia el crecimiento personal de los adolescentes y los prepara para 

afrontar los desafíos de la convivencia escolar. 

En la asunción de la orientación educativa desde la dinámica del proceso pedagógico, es importante el 

trabajo integral desde las áreas de orientación y evitar el trabajo parcelado de ayuda psicológica. Llegar 

como docente a esta interacción requiere de conocimientos, habilidades e instrumentos de orientación 

educativa para proyectar los procesos de autodesarrollo, enfrentar y solucionar los conflictos. En la 

medida en que esto ocurre se produce en el adolescente un enriquecimiento de sus contenidos 

psicológicos, cambio en los modos de asumir las situaciones y autorregula el comportamiento, según el 

tipo de desafío de la convivencia que deba afrontar. 

Del análisis y precisión de la posición teórica sobre orientación educativa, desde la corriente integrativa, 

se establecen elementos de síntesis de la orientación educativa que son indispensables para 

comprender dónde radican sus potencialidades como proceso de mediación para su inserción en el 

proceso pedagógico de la secundaria básica, las que se distinguen por: 

- El reconocimiento de la orientación educativa como proceso de mediación en la construcción y 
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reconstrucción de lo psíquico. 

- Se despliega como parte de las funciones profesionales del profesor. 

- Se desarrolla a través de niveles de ayuda que se determinan y diseñan conforme al diagnóstico 

individual. 

- Se inserta en el proceso pedagógico conforme a las especificidades de procesos particulares. 

- Estimula el crecimiento personal como preparación para la vida, al lograr la elevación de la capacidad 

de resiliencia del adolescente en secundaria básica. 

La precisión de la orientación como proceso de mediación está en correspondencia con la teoría 

vigotskiana que considera al sujeto en una posición activa, a través de la cual se apropia de la 

experiencia social acumulada por la humanidad, mediante la actividad y con la ayuda de los otros, en un 

proceso mediatizado por los instrumentos y signos. De este modo, se infiere que el proceso de 

desarrollo está mediado por la acción de los otros, lo que demuestra que la orientación educativa es un 

proceso eminentemente interactivo, de mediación. 

La orientación educativa desde la visión que se analiza como mediación, requiere de la ayuda como un 

proceso que promueve y facilita en el sujeto un nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje 

que permita un nivel de desarrollo. En consonancia, se defiende la orientación como un proceso de 

ayuda, asumida esta como relación profesional donde se movilizan los recursos personales del sujeto en 

un contexto educativo que lo facilite (Del Pino, 1998). 

La relación de ayuda en la orientación educativa como proceso de mediación se convierte en un proceso 

potenciador de aprendizajes básicos y de crecimiento personal, que se revierte en la solución de los 

problemas que enfrenta en sus contextos de actuación. De este modo, es una exigencia y necesidad en 

la educación de la personalidad en las instituciones educativas. 
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La asunción de la orientación como parte de las funciones profesionales del docente favorece la 

materialización de las tareas básicas en la función orientadora del profesional de la educación. La 

orientación como función profesional del docente permite el desarrollo de actividades que ayudan para el 

autoconocimiento y el crecimiento personal y social del adolescente mediante la intervención 

psicopedagógica para la formación integral de los mismos.  

De este modo, se considera válido el hecho de que la función orientadora tome en consideración la 

relación educación-desarrollo, pues la ayuda que puede realizar el docente se basa en las carencias que 

tienen los adolescentes, así como en los aspectos ya consolidados; elemento que favorece la mediación 

en la resolución de conflictos desde las potencialidades que presenta el propio adolescente para afrontar 

los desafíos de la convivencia que puedan generar dichos conflictos. 

La orientación se desarrolla a través de niveles de ayuda que se determinan y diseñan conforme al 

diagnóstico individual. El proceso de orientación se sustenta en los resultados del diagnóstico a partir de 

los cuales se determina la ayuda que necesita cada adolescente y el grupo en general para afrontar los 

desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica.    

La relación de ayuda pedagógica responde al desempeño del rol profesional del profesor, por lo que esta 

ayuda debe basarse en la empatía, comprensión y el respeto al derecho de los demás. Es necesario 

comprender que la ayuda significa que el adolescente encuentre las alternativas de enfrentamiento y 

solución a los conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia. Ello le permite tomar 

decisiones personales y responsabilizarse con estas, lo cual contribuye al desarrollo de una 

personalidad sana, eficiente, madura, con potencialidades, capacidades y habilidades fundamentales en 

la preparación del adolescente para la convivencia escolar que es prepararlo para realizar las tareas 

propias de su edad. 
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La idea que se defiende de insertar la orientación en el proceso pedagógico conforme a las 

especificidades de procesos particulares se fundamenta a partir de los referentes de la corriente 

integrativa de la orientación y de la necesidad de una mayor inserción de esta en la institución escolar, 

de modo que se refleje de manera simultánea la preparación del adolescente desde el proceso 

pedagógico, en consonancia con la influencia de otros procesos como el de la relación escuela-familia. 

La orientación como proceso que estimula el crecimiento personal como preparación para la vida, al 

lograr la elevación de la capacidad de resiliencia del adolescente en secundaria básica, es una 

característica que sintetiza el enfoque socio-histórico del desarrollo humano. En tal sentido hay que ver 

al adolescente como sujeto de la educación al favorecer su preparación para la resolución de conflictos 

desde su orientación en el proceso pedagógico. Ello requiere ver al adolescente en su interacción con el 

mundo en una relación dialógica, insertado en el contexto escolar en el cual se socializa y se desarrolla, 

comprometido con la transformación de su realidad. 

Se siguen los criterios de Ávila (2003) sobre el papel de sujeto en el acto educativo quien lo concibe 

como (…) “un actor social que no recibe pasivamente los contenidos educativos que a la sociedad le es 

necesario trasmitir, sino que ese contenido se configura a partir de la realidad en la que se desenvuelve 

dicho sujeto” (…) 6. En consecuencia con estas ideas, el adolescente es un actor social que transforma 

pero a la vez es transformado por la realidad concreta de dicho contexto. 

La acción educativa del docente de secundaria básica debe partir del conocimiento de lo que el 

adolescente puede crecer al desarrollar la orientación educativa en función de su preparación. Este 

análisis parte de la concepción de crecimiento personal de Pérez (2004), la cual permite dinamizar la 

concepción de orientación educativa en función de la educación de su personalidad. Ello significa que la 

orientación para este fin debe lograr una transformación en los niveles de: autonomía, independencia y 

autorregulación del adolescente. 



 
 

25 
 

La orientación educativa para el crecimiento personal del adolescente es un espacio de construcción de 

la identidad personal el cual ha de propiciar los elementos necesarios para el ejercicio pleno de la vida 

en secundaria básica. En tal sentido, los pilares básicos del aprendizaje para el siglo XXI, definidos por 

la UNESCO, constituyen una explicación del papel del docente en la orientación de la personalidad 

durante el tránsito por la secundaria básica.  

1.2 Fundamentos teóricos de la convivencia escolar del adolescente en el tránsito por la 

secundaria básica  

La adolescencia como etapa de la vida conlleva a dificultades en diversas áreas del desarrollo físico, 

psicológico y social que convierten a dicha población en un sector vulnerable; genera tensiones en 

aspectos como la autoestima, el manejo de límites, la independencia, la personalidad, la comunicación 

entre padres e hijos, los cambios físicos, la agresión familiar, el abuso sexual, el embarazo, el desarrollo 

de la sexualidad, entre otros.  

El desarrollo de los adolescentes está sometido a un intercambio activo, dirigido y espontáneo en sus 

contextos que los implica para la búsqueda de alternativas ante las variadas influencias de la familia, los 

grupos, la comunidad, la escuela o la sociedad en general. 

Los estudios sistematizados sobre el adolescente cubano por diferentes autores, Rodríguez (1996); 

Amador (1995); González (1989, 1990), parten de  los principios básicos de estudio de la personalidad y 

de la psicología marxista y declaran la importancia del estudio de las relaciones que establece el 

adolescente con los diferentes contextos de actuación. El análisis requiere la comprensión integral de la 

subjetividad como parte de la formación de los seres humanos en el contexto social (D´ Angelo, 2004), así 

como el examen integrador de los complejos procesos sociales y culturales que matizan la convivencia del 

adolescente en la actualidad. 

La convivencia  es  acción de convivir, es cohabitar, coexistir, vivir en compañía de otros, ya sea de una o 
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más personas, es entenderse, comprenderse en el marco de las relaciones interpersonales. En la 

convivencia humana, el hombre debe diferenciar, sintetizar, tomar decisiones y  desarrollar toda una serie 

de procesos activos lo cual indica que el sujeto actúa y conoce, que está dotado de conciencia y 

voluntad.  

Para Castro (2010) convivir significa aprender a entender cómo se siente cada cual, solidarizarse, tener 

tolerancia con la forma de pensar y los intereses de los demás. Considera como eje de la convivencia a 

la comunicación; donde hay que ponerse de acuerdo para vivir juntos, en armonía, no entorpecerse los 

unos a los otros y ayudarse. 

A partir del informe de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de las Naciones Unidas, se 

precisa como contenido de la enseñanza y se asocia la convivencia humana con el desarrollo social, lo 

cual significa “optar por un modo de convivir junto al otro, sin dañar al otro, teniendo presente al otro 

como país, como persona y grupo humano ante la amenaza de un futuro de tensiones conflictivas que 

ponen en peligro la convivencia fraterna, justa y solidaria de los diferentes miembros de la familia 

humana”7 .(Delors, 1996). 

En el campo educativo, la convivencia escolar constituye uno de los desafíos de futuro más importantes 

en la actualidad. La escuela debe servir como un espacio de aprendizaje donde se interioricen hábitos y 

actitudes positivas hacia valores democráticos como el diálogo, la tolerancia, la participación, la 

aceptación del otro, el respeto a la diferencia, que faciliten  decididamente la formación de adolescentes 

preparados para “vivir juntos”.  

La importancia de la convivencia ha sido puesta de manifiesto durante los últimos años por distintos 

intelectuales y educadores: Tedesco (1995), Delors (1996), Morín (1999), Ortega (1998), Díez (2003); 

todos  consideran “el aprender a vivir juntos” como tarea nuclear de la acción educativa. Y para fomentar 
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este aprendizaje, la escuela se presenta como el espacio más idóneo; en ella se “ensayan” relaciones que 

se mantendrán posteriormente en un contexto más amplio.  

El proceso de educación de la personalidad del adolescente depende en gran medida de la convivencia 

que se sostenga con las personas que circundan su vida, a partir de asumir la idea de Torroella  (2001) de 

“que el saber convivir es probablemente el aprendizaje más importante del desarrollo personal” 8. Este 

autor fundamenta la educación para la vida basada en los aprendizajes básicos, los que constituyen 

facetas de la vida humana que deben ser incorporados al trabajo educativo para el desarrollo humano. 

No obstante, a pesar del valor teórico de los criterios aportados por Torroella (2001), se considera que 

deben centrarse más en la labor que le corresponde al docente en la dirección del aprendizaje de la 

convivencia, a partir de considerar que el adolescente de secundaria básica no posee un desarrollo 

suficiente de las habilidades para aprender a convivir, elemento que no ha sido abordado suficientemente 

desde la Pedagogía, debido a la carente fundamentación psicopedagógica de la función orientadora y de 

las vías para su desempeño por el docente en la práctica pedagógica.  

De este modo, al enfrentar estas deficiencias teóricas, se presentan en la práctica pedagógica 

inconsistencias que limitan el aprendizaje de la convivencia y su mediación a través de la orientación, lo 

que afecta el desarrollo y autorrealización del adolescente, cuestión que conlleva a situaciones 

conflictivas, las cuales pueden resolverse por el docente a través de la relación de ayuda. 

Las actuales circunstancias sociales y políticas convierten el tema de la convivencia de los adolescentes 

en una línea de obligatorio desarrollo, tanto desde la propia influencia  familiar y social, como desde el 

ámbito educativo escolar a partir de la necesidad de ajuste de las acciones educativas a las 

características del contexto social en el que se desarrolla la vida del adolescente. La propia dinámica 

social, hoy día, lleva al adolescente a enfrentar desafíos que hacen de su desempeño, en los diferentes 
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contextos, un espacio de resolución de conflictos en la medida que matizan el aprendizaje para la 

convivencia. 

Se considera válido en la fundamentación de los desafíos de la convivencia del adolescente, partir de qué 

entender por convivencia escolar en la secundaria básica. Para ello se parte de una posición que 

trasciende la noción del estudiante como receptor pasivo de toda influencia social al concebir el carácter 

activo del adolescente en todo el proceso de afrontar los desafíos. Al respecto, la aproximación 

conceptual se representa a la luz de la comprensión marxista de la esencia humana, integrada  por dos 

aspectos esenciales: concebir la esencia humana como el conjunto de relaciones sociales, planteada por 

Marx en la Sexta Tesis sobre Feuerbach y comprender a los seres humanos como sujetos activos de las 

condiciones en que viven, las cuales pueden transformar a partir de su propio desarrollo.  

El análisis de la convivencia del adolescente ha sido abordado por diferentes investigadores como parte 

de los aprendizajes básicos para la vida como: Campo (2000), Aylwin (2000), Montes (2000), Briceño 

(2000), Ávila (2005), Catalán (2005), Ramírez (2006), Ibarra (2007), Morales (2007), Pérez (2007), Aznar 

(2008), García (2008), Ianni (2008), Feria (2012). No obstante, en las propuestas analizadas, existe 

coincidencia en considerarla como una de las claves para la realización plena de las potencialidades 

humanas que trascienden a la persona y se orientan hacia los valores humanos, como objetivo final de la 

educación para la vida.  

A pesar de ello, no se realiza una profundización teórica que revele, desde el punto de vista conceptual, 

qué asumir por este aprendizaje para la vida como contenido de la educación y cómo lograrlos. Se 

considera que el aprendizaje para la convivencia ha sido el menos sistematizado, aún cuando han existido 

concepciones que lo abordan, pero carentes de un análisis integral, consecuente con las propias 

exigencias del mismo. 
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Desde esta perspectiva, se considera oportuno asumir como referentes para la comprensión del proceso 

de convivencia del adolescente durante su tránsito por la secundaria básica, los criterios de Ianni (2008) 

quien profundiza en la  convivencia escolar, ante los desafíos de la adolescencia. Además, se reconoce la 

visión que presenta el autor acerca de la importancia que tiene para el adolescente el tema de la 

convivencia en la trama de relaciones sociales en las que estos se insertan. 

No obstante, se considera que la convivencia supera el marco de las propias relaciones entre las 

personas, e incluye las formas de interacción entre los diferentes componentes que forman una 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

agentes educativos sin excepción.  

Es por ello que se reconocen los fundamentos de Pérez (2007) para el aprendizaje de la conv ivencia 

comunitaria por adolescentes de secundaria básica, desde la corriente integrativa de la orientación y su 

inserción a partir de los componentes del proceso pedagógico. Sus argumentos permiten profundizar en la 

definición de convivencia y de aprendizaje de convivencia, así como en los fundamentos que ofrece sobre 

la orientación educativa desde el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

El análisis de los referentes sobre la convivencia escolar, permite apreciar la variedad de criterios sobre su 

comprensión. (Campo (2000), Aylwin (2000), Montes (2000) y Briceño (2000); Ianni (2008), Aznar (2008) y 

García (2008). La sistematización de los aportes consultados, permite apreciar la existencia de dos 

visiones; la primera es una visión reglamentista de la vida escolar, en la medida en que existe un 

reglamento detallado con especificación de faltas leves, graves y muy graves con sus correspondientes 

sanciones; la convivencia es aquí un medio para conseguir un fin, una condición para que se produzca un 

fin: el aprendizaje. La segunda visión considera el aprender a convivir como un fin: es resultado del 

proceso de escolarización que pretende socializar a los estudiantes en valores deseables y 

generalizables. Esta segunda visión se aproxima más a la concepción de convivencia escolar, que va 
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mucho más allá de una reglamentación. Y no significa que únicamente se entienda la convivencia como 

un fin, pues también se considera un medio, en el sentido de que puede convertirse en un recurso 

educativo que posibilite la adquisición de los valores propios de toda sociedad democrática.  

Ante la variedad de criterios, se considera oportuno en el proceso de sistematización teórica de la 

convivencia escolar del adolescente en las condiciones actuales de la secundaria básica, centrarse en los 

procesos que se dan en este tipo de escuela y que favorecen o limitan el propio desarrollo de la 

convivencia en estos estudiantes. Ello requiere considerar el papel del docente en el proceso pedagógico 

de manera que se consolide el trabajo en función de la formación integral del adolescente sobre la base 

de una convivencia armónica. 

Al respecto, Torroella (2001), plantea un sistema de tareas educativas o del desarrollo fundamental de la 

edad juvenil temprana (adolescencia entre 12 y 15 años), correspondiente a objetivos educacionales de 

esta edad: tareas que se relacionan con actitudes, actividades hacia sí mismo y la orientación de su vida, 

tareas que se relacionan con la actitud, actividades, conducta hacia los demás en los grupos y las tareas 

relativas al estudio, a las actividades escolares y extraescolares, al desarrollo de capacidades y 

habilidades, la elección y la preparación profesional. 

Darle cumplimiento a estas tareas constituye un desafío que debe afrontar el adolescente, por lo que debe 

tenerse en cuenta que cualquier desafío puede potencialmente generar conflicto. Por tanto, se considera 

necesario para un acercamiento a los desafíos de los adolescentes, hacerlo desde las tareas de 

desarrollo de la edad. 

González (2004), plantea las contradicciones del desarrollo psíquico9, las que se manifiestan en los 

adolescentes al no poder cumplir las tareas de la edad, pues las fuerzas motrices del desarrollo psíquico 

son complejas y variadas. Además, se asumen los criterios de González Rey (1987), quien plantea: (…) si 

se pretende comprender la esencia del desarrollo como la lucha de contrarios, de contradicciones 
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internas, producen una tensión emocional particular…algunas se concientizan, implicando de forma 

directa la intencionalidad del sujeto, mientras que otras se expresan en vivencias cuya naturaleza el sujeto 

muchas veces no comprende (…) 10. 

Las fuerzas motrices directas del desarrollo psíquico surgen y se resuelven en el proceso enseñanza y 

educación, entre las que pueden ser, sin olvidar su amplitud: contradicciones entre las nuevas 

necesidades, surgidas en la actividad y las posibilidades de su satisfacción; contradicciones entre las 

crecientes posibilidades físicas y psíquicas del individuo y las viejas formas establecidas de interacción en 

los tipos de actividad; contradicciones entre las crecientes exigencias por parte de la sociedad, del 

colectivo, de los adultos y el nivel de desarrollo existente. 

A partir de los criterios de las contradicciones que actúan como fuerzas motrices del desarrollo y las 

consideraciones de Torroella sobre las tareas de la edad, se defiende la idea de promover en la 

secundaria básica el contenido de la convivencia escolar como parte del aprendizaje desarrollador. Al 

respecto, Pérez (2007) propone los contenidos de la convivencia comunitaria que deben ser aprendidos 

por el adolescente en su tránsito por la secundaria básica, sin tener en cuenta los desafíos que debe 

afrontar el adolescente para aprender a convivir. 

La educación de la personalidad en secundaria básica enfrenta la preparación de los adolescentes para 

cumplir con las tareas del desarrollo que la situación social le plantea y que tienen expresión en los 

problemas a resolver. Ello tiene expresión en el planteamiento de Torroella (2001) “el objetivo central de la 

educación para la vida, es ayudar a la persona a realizar de manera adecuada las tareas de la etapa de la 

vida”11; y en el caso de la adolescencia, una de esas tareas es la convivencia.  

Desde estos referentes se considera necesaria la precisión de los desafíos de la convivencia escolar que 

deben asumirse, como contenidos orientacionales en la secundaria básica. Esta precisión se apoyó en el 

análisis del Modelo de Escuela Secundaria Básica, donde se declara en los objetivos generales y por 
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grado el tratamiento de los diversos contenidos formativos, entre ellos el de la convivencia, desde el 

proceso pedagógico. 

El estudio de los documentos metodológicos normativos de la Enseñanza Secundaria Básica develó las 

carencias en la derivación del objetivo formativo general número nueve del modelo de esta enseñanza: 

“Desarrollar correctos hábitos de convivencia que le permitan asumir las cualidades positivas de sí mismo 

y aprender a desarrollarlas en sus relaciones interpersonales y en la preparación para la vida en pareja, el 

matrimonio y la constitución de la familia” 12. 

Este objetivo se deriva para el séptimo grado: mostrar correctos hábitos de convivencia social (…) a partir 

de lo establecido en la constitución y los fundamentos de la educación para la salud (…) 13. Sin embargo, 

en los grados octavo y noveno no aparecen explícitos, elemento que demanda de una profundización de 

la convivencia como contenido formativo, que realce el papel de la escuela en su tratamiento. Lo que se  

reafirma al tener en cuenta que el proceso de educación de la personalidad depende, en gran medida de 

la convivencia que se sostenga con las personas que circundan su vida, a partir de asumir la idea de 

Torroella, (2002) de que “el saber convivir es probablemente el aprendizaje más importante del desarrollo 

personal” 14.   

Además, el actual modelo, a diferencia de otros contenidos formativos, no explícita las acciones a 

desarrollar por el docente con sus estudiantes, desde la relación entre los procesos de orientación y 

educación, lo cual limita el aprendizaje, en este caso de la convivencia escolar. Por lo que hay que tener 

presente que la convivencia incluye los complejos procesos de participación del adolescente, en el 

proceso de configuración de su subjetividad, lo cual demanda el afrontamiento de los desafíos que la 

propia convivencia escolar impone. 

El primer espacio de convivencia del adolescente es el hogar, por lo que la familia desempeña un papel 

fundamental en este aprendizaje. Es conveniente resaltar que orientar también a la familia, contribuirá a 
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una mejor convivencia escolar, lo que permitirá el tránsito por este nivel de forma positiva, objetivo que se 

pretende lograr en esta investigación. 

La convivencia y las relaciones intergrupales y personales son aspectos que van irremediablemente 

unidos al proceso educativo. No se puede desligar ambas cosas, incluso se podría decir que lograr un 

buen clima de convivencia, hacer  que todo el mundo esté a gusto en las aulas y centros, es un problema 

anterior a otros aprendizajes, pues lo van a facilitar o impedir, lo que dimensiona el aprender a convivir y 

relacionarse como parte del aprendizaje.  

Hablar de convivencia, relaciones, supone tener en cuenta una serie de habilidades y procedimientos a 

desarrollar e incluir una serie de  valores como aspectos del contenido a enseñar y aprender. Para 

afrontar el aprendizaje de la convivencia, resulta imprescindible pensar en el conflicto como algo inevitable 

y necesario. Si se logra tener una visión positiva del mismo, es posible que pueda trabajarse con él y 

aprovechar la oportunidad educativa que este brinda.  

Los elementos teóricos antes relacionados deben constituir el punto de partida en la actividad de 

orientación educativa a los adolescentes con el objetivo de prepararlos para la convivencia, capaces de 

actuar adecuada y eficientemente, en el contexto social en que les corresponda desarrollarse y la 

posibilidad de afrontar los desafíos que le impone la convivencia escolar. 

1.3 Los conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar en el contexto educativo 

de la secundaria básica 

Para fomentar el aprendizaje de la convivencia, la escuela se presenta como el espacio más idóneo; se 

“ensayan” relaciones que se mantendrán posteriormente en un contexto más amplio. Por otra parte, 

algunos autores (Jares y Torrego, 2001) defienden que la convivencia pacífica no significa ausencia de 

conflictos; el conflicto es algo inherente a la interacción del ser humano, pero se debe lograr que no derive 

hacia problemas más serios, tales como la indisciplina, agresión, violencia.  
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Es necesario fomentar “el aprender a vivir juntos”, las relaciones positivas con los otros, el diálogo como 

instrumento de resolución de conflictos, sólo de esta manera se puede decir que se educa a los sujetos 

desde la escuela de una manera integral para vivir en una sociedad plena. 

El hombre tiene una naturaleza convivencial, pero esto no niega que las relaciones sociales puedan 

deteriorarse, elemento que está sujeto a los conflictos en los contextos escolares. Los desacuerdos, las 

tensiones interpersonales, los enfrentamientos grupales que pueden ser violentos  o destructivos, dañan 

la convivencia y la salud humana. 

Para afrontar el aprendizaje de la convivencia resulta imprescindible pensar en el conflicto como algo 

inevitable y necesario. Si de esta forma se tiene una visión positiva del mismo, es posible que se pueda 

trabajar con él y aprovechar la oportunidad educativa que el conflicto brinda. Habitualmente se llama 

conflicto a la crisis y a las distorsiones que éste produce y no al conflicto en sí mismo. 

La escuela no siempre constituye el espacio de convivencia deseado por los adolescentes, a pesar de que 

se organizan y planifican objetivos para fortalecer y construir valores de convivencia, de solidaridad y de 

diálogo entre los sujetos. La repercusión práctica de ello tiene naturaleza diferente y afecta a la 

convivencia escolar, donde aparecen conflictos o situaciones conflictivas. 

Resulta conveniente considerar que, desde la perspectiva de los derechos de niños y adolescentes, los 

Informes de Educación a la UNESCO del 2000 hasta la actualidad han dedicado especial atención a 

encaminar un trabajo serio y permanente con el fin de lograr dichos propósitos, donde se plantea… “el 

derecho a la educación implica acceder y permanecer en la escuela, recibir una educación de calidad, no 

ser discriminado y educarse en un contexto socialmente armónico”.15La convivencia escolar debe 

fomentarse a partir de contextos educativos donde todos los actores contribuyan a producir y mantener un 

clima de respeto y colaboración, donde los conflictos sean considerados como una parte normal de la vida 

y sean abordados de un modo formativo. Para ello, el docente debe lograr su papel de mediador, 
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entiéndase la mediación como la intervención de una tercera parte en un conflicto con el propósito de 

contribuir a su debilitamiento o solución. 

Diversos autores en el mundo como: Kaufman (2000), Torrego y Villegas (2001), Cervantes (2002), Álamo  

(2005), Aznar (2008), Egidio (2008), Picard y Storie (2009),  han aportado sus criterios sobre conflictos, 

con diversas ideas y formas para su solución, las que en el contexto educativo, no constituyen soluciones 

para el adolescente cubano privilegiado en una sociedad carente de actos vandálicos, conflictos étnicos, 

armados, religiosos, ni diferencias entre clases sociales.  

Sin embargo, la convivencia no significa ausencia de conflictos. La fundamentación en el contexto 

internacional gira en torno a concebir el conflicto como algo negativo y, por tanto, como algo que hay que 

evitar o eliminar para lograr una convivencia armónica. Se considera que la armonía, el equilibrio y el 

consenso son los elementos definitorios del ideal social y por tanto, una sociedad será más perfecta en 

cuanto menos problemas existan y menor sea el grado de discrepancia entre los distintos grupos que la 

configuran (Martín y Puig, 2002).  

Para Alzate (1998) los conflictos son inevitables, necesarios, y pueden tener aspectos beneficiosos, 

ayudan al desarrollo, a la identidad, a la reflexión y a la mejora, en general del individuo y la sociedad. 

Desde una visión similar, Tuvilla (2004) considera al conflicto como el motor del cambio social, ya que si 

se gestiona bien, puede conducir a establecer relaciones cada vez más cooperativas. Se considera, desde 

estos referentes, que la educación debe llevar a los adolescentes a aprender a resolver los conflictos de 

manera constructiva, con lo cual habrá  que educar en y para el conflicto, lo cual significa, en síntesis, 

enseñar estrategias que permitan a los estudiantes dirimir sus diferencias antes de que éstas 

desemboquen en actos agresivos.   

No obstante, sin restarle importancia a los aportes de los autores consultados al abordar el marco teórico 

del conflicto, se considera que aún es insuficiente la precisión y descripción de los principales conflictos y 
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su manifestación en la convivencia escolar; así como al referirse a los métodos para la resolución de 

conflictos y su forma de orientación, dichos autores no hacen alusión a los procedimientos para 

instrumentar los métodos propuestos. 

La precisión de los métodos para la resolución de conflictos, conlleva a reflexionar en el papel del 

docente como mediador en el proceso de afrontamiento de conflictos. Se asumen los referentes de Kruk 

(citado por Ch. Picard, 2002, p: 44) la mediación se entiende como “un proceso de solución colaborativa 

de conflictos en que dos o más partes en disputa son asistidos en su negociación por un tercero, neutro 

e imparcial y se les faculta para alcanzar por sí mismos, voluntariamente, un acuerdo mutuamente 

aceptable sobre el asunto en disputa” 16. 

En Cuba, son significativos los aportes de González (1982), Calviño (1996, 2004), Fuentes (2000, 2007), 

Ibarra (2002, 2007), quienes desde una posición teórica dirigen su mirada al conflicto, pero sin profundizar 

en los conflictos escolares en la actualidad, es decir, los que pueden o no influir negativamente en el 

desarrollo armónico y feliz del adolescente cubano.    

La escuela es una organización con conflictos y la experiencia demuestra que en aquellas, en las que se 

ha trazado como estrategia evadir los conflictos, las consecuencias son destructivas, porque ellos poseen 

también un potencial constructivo que, manejado adecuadamente por el profesor, pudiera aprovecharse 

en función de los objetivos de la escuela. 

Torrego (2001), llama conflicto a las crisis y distorsiones que produce éste y no al conflicto en sí mismo y 

los especifica desde el constante sistema de relaciones interpersonales entre los adolescentes, lo que se 

puede entender como un enfrentamiento entre individuos que compiten por alcanzar un mismo objetivo 

que no puede ser compartido.  

En las últimas décadas, se han incrementado los conflictos escolares por diversos factores: aumento del 

número de estudiantes por escuela y por aula, disfuncionalidad en las relaciones interpersonales 
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(profesor-alumno, alumno-alumno, profesor-familia y profesor-profesor), la preparación del profesorado 

para el manejo de conflictos, los estudiantes perciben que su rol y su posición de estudiante no se 

corresponde con su inserción futura en la sociedad.       

La Psicología en Cuba realiza importantes investigaciones en el campo de la educación, sin embargo, la 

resolución de conflictos escolares constituye una de las aristas insuficientemente manejadas por falta de 

una profundización teórica contextualizada. Se comparten diversos criterios de Ibarra (2007) sobre la 

mediación en la resolución de conflicto, pero sus propuestas de solución quedan en un marco muy 

general, al no precisar vías de solución para esta problemática escolar. 

Se considera que si bien toda relación social contiene elementos de conflicto, desacuerdos e intereses 

opuestos, la escuela es una institución y, como tal, su funcionamiento no puede ser entendido sin 

considerar la significación del conflicto, cual es inevitable en los grupos humanos y los intentos de 

evadirlos han tenido efectos contrarios, por lo que los conflictos escolares no son una excepción. 

Asimismo, poseen un potencial constructivo y destructivo, en dependencia de la manera de enfrentarlos y 

resolverlos.  

A menudo, el conflicto crea tensión, ansiedad, enfado y molestia; estos sentimientos en sí mismos no son 

siempre negativos. Pueden proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo y el crecimiento 

personal, una tensión creativa que sirva para inspirar la solución de problemas, motiva la mejor 

convivencia. 

El tema del conflicto ha sido estudiado desde tres perspectivas por Ibarra (2007): la psicológica, que lo 

ubica en las motivaciones y en las reacciones individuales; la sociológica: lo ubica en las estructuras 

sociales como las escuelas; y la psicosocial: lo ubica en la interacción de los individuos entre sí o de los 

individuos con el sistema social. Para Picard (2002) existe un conflicto cada vez que se asignan 
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actividades incompatibles. Cuando una acción incompatible interfiere en otra o la obstruye, hace que sea 

menos eficaz.  

Esta investigadora plantea que el conflicto surge cuando las acciones de una de las partes afectan a la 

otra, si no, se está en presencia de diferencias de motivos, de intereses, de valores, de metas, entre 

grupos, personas, instituciones, y no de un conflicto. Estos aspectos se comparten porque en esta etapa 

el adolescente no tiene conciencia plena de cuánto puede perjudicar o dañar a un compañero, algunos 

tienen valores deteriorados o mal formados que los limitan a practicar el compañerismo, ser cooperativos 

y resilientes ante situaciones conflictivas que ocurren en el contexto educativo. Al abordar la convivencia 

escolar, se puede afirmar que el ser humano por naturaleza es convivencial y la convivencia, por tanto, 

genera conflictos. 

Una perspectiva amplia sobre los conflictos escolares la ofrece Gregorio (1998), citado por García (2004), 

la cual resulta interesante porque sitúa los problemas de la convivencia escolar en el marco del conjunto 

de interacciones que se producen en el entorno de la institución profesor. Por supuesto, hay conflictos 

generados por los estudiantes, pero también los hay generados por expectativas o exigencias de los 

programas, por falta de atención a las necesidades y demandas de los sujetos individuales, por problemas 

en las infraestructuras o en la organización de la escuela, entre otras causas.  

Estos elementos han llevado a una profundización de las condiciones de la secundaria básica, a partir de 

los espacios de convivencia escolar que se desarrolla en estas instituciones. Se particulariza, desde su 

análisis, en los desafíos que debe afrontar el adolescente y que en su dinámica generan conflictos que 

desea superarlos con ayuda del profesor. En estos referentes se establece una relación entre los desafíos 

de la convivencia escolar y la resolución de conflictos, desde cuya dinámica se contribuye a la preparación 

del adolescente, como aspiración de la Educación Secundaria Básica.      

Sin embargo, desde la visión de la convivencia escolar que se asume es importante distinguir la existencia 
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de una variedad de conflictos propios de una institución escolar: los que tienen raíces fuera de la 

institución escolar (familia, sociedad) y que se manifiestan en la escuela; los que son provocados por la 

misma estructura escolar; conflictos que están en sus inicios; conflictos en un estadio avanzado; conflictos 

intrapersonales, interpersonales; conflictos visibles; conflictos invisibles u ocultos.  

Los conflictos surgen por diferencias de saberes, creencias, valores, intereses o deseos, escasez de 

recursos (dinero, poder, tiempo, espacio o posición), rivalidad, personas o grupos que compiten entre sí.  

Por la estrecha relación con el campo de esta investigación, se asume la propuesta de Ibarra (2007), 

sobre los tipos de conflictos en el ámbito escolar17 relacionados con:  

- Conflictos de procedimientos: se caracterizan por el desacuerdo ante acciones que se deben 

cumplir para llevar a cabo una meta. 

- Conflictos de metas: se caracterizan por el desacuerdo de los valores u objetivos que se persiguen. 

Es un poco más difícil que el anterior pues en la solución no basta esclarecer los objetivos, sino que 

supone cambios en las metas de las partes implicadas. 

- Conflictos conceptuales: desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u opiniones. Las 

personas implicadas en el conflicto conciben un mismo fenómeno de forma diferente. Muchas 

veces estos conflictos devienen en conflictos de procedimientos o metas. 

- Conflictos interpersonales: se caracterizan por la incongruencia de necesidades y estilos 

personales. En la medida en que se prolongan en el tiempo resultan más difíciles de resolver. Este 

es el tipo de conflicto más difícil de resolver porque en ocasiones, ni las partes implicadas son 

conscientes de ello. Además, si el conflicto se prolonga, menor es la interacción y la comunicación, 

la cual se agudiza y puede estar basada en prejuicios, sospechas que no se disipan por la falta de 

información entre los implicados.  
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Otros conflictos que se producen en la escuela son los conflictos de roles, conflictos provocados por las 

normas escolares y conductas negativas en el aula y ocurren cuando los adolescentes ocupan roles 

diferentes en la escuela o grupo.  

Desde esta visión del conflicto, resulta imprescindible para afrontar el aprendizaje de la convivencia, 

pensar en el conflicto como algo inevitable y necesario, es decir, tener una visión positiva del mismo. 

Todas las acciones, normas y relaciones que perturben, interrumpan, obstaculicen, desvíen y 

transformen negativamente el largo proceso educativo de los adolescentes, mitiga su capacidad para 

desarrollar la resiliencia y no comprender de forma positiva los conflictos de la convivencia escolar.   

Desde la posición que se asume, la esencia radica no en atacar el conflicto para desvanecerlo o 

eliminarlo, es buscar una alternativa de solución, para que las partes resulten fortalecidas. Se coincide 

con Hocker y Wilmot (citados por Picard, 2002, p: 21), cuando plantean que el conflicto “es una lucha 

que se expresa entre dos partes interdependientes, las cuales perciben metas incompatibles, recursos 

escasos e interferencia de la otra parte en la obtención de sus metas”.18  

Los conflictos deben tratarse de manera global, lo que exige tener en cuenta las emociones, sentimientos 

y necesidades de los adolescentes. La visión que se asume de los conflictos generados por los desafíos 

de la convivencia escolar en secundaria básica, se centra en tomarlos como recurso pedagógico, desde el 

desafío de la convivencia como contenido de la educación, abordado desde un proceso dialéctico, de 

contradicción, en un clima de aprendizaje desarrollador.   

De este modo, los conflictos que pueden generarse desde el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar, se convierten en un recurso contextualizado que permite relacionar el contenido de la 

educación con la vida mediante el análisis crítico de los problemas de la convivencia escolar en el propio 

proceso pedagógico. Se considera un recurso metodológico que particulariza las problemáticas de cada 

adolescente y de cada secundaria básica en la que este se inserta.  
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El análisis de los referentes sobre los conflictos que se generan en el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar, llevan a precisar  tres perspectivas diferentes de entender la conflictividad dentro de 

la escuela: una es la preocupación del docente de secundaria básica por algunas conductas, que 

relacionadas con la disciplina, es la más frecuente. Otra es la preocupación social, que se refiere 

especialmente al comportamiento en los espacios de inserción en la comunidad, relacionadas o no con 

actividades extradocentes y extraescolares promovidas por la escuela como parte del proceso 

pedagógico. La tercera, es la preocupación del alumnado, que se centra en el sistema de relaciones 

interpersonales con los coetáneos. 

En la secundaria básica, la dirección del proceso pedagógico hay que entenderla como un espacio de 

aplicación de los principios más generales sobre conflicto – convivencia, a tenor de los referentes de 

Torrego (2001): enseñar a dialogar, confrontar, razonar, tener competencia social, autoestima, 

autorregulación, manejar y debatir códigos morales, participar (más allá de colaborar) y autoevaluar, 

utilizar formas de trabajo cooperativo (como proyectos u otros), participar fuera de la escuela como 

actividad social. 

 Todos estos aspectos se encuadran dentro del enfoque preventivo del conflicto y favorecedores de un 

clima de convivencia positivo. La experiencia más frecuente para resolver los conflictos equivale a un 

continuo proceso de opciones, elecciones y toma de decisiones, de acuerdo con la jerarquía de valores y 

sentido de la vida. Sin embargo, a pesar de la importancia de este hecho, para la formación del 

adolescente, la educación tradicional olvida la orientación de esta tarea esencial. Esta lamentable 

omisión es la causa de tantos errores y desatinos en el comportamiento de una gran mayoría de 

adolescentes que se encuentran en la secundaria básica y que es generador de conflictos. 
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Por ello, la educación debe considerar, como tarea indispensable, enseñar al educando a desarrollar su 

voluntad, para aprender a hacer buenas elecciones y decisiones y lograr así un comportamiento más 

acertado, orientado hacia una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo humano. 

1.4 Caracterización de la orientación educativa a adolescentes y sus familias para la 

resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar 

Para corroborar la importancia que tiene el carácter científico del problema que se aborda, se realizó una 

investigación de la situación existente, relacionada con la necesidad, importancia y actualidad de la 

orientación educativa del docente a adolescentes y sus familias para afrontar los desafíos de la 

convivencia escolar en secundaria básica. 

En el estudio diagnóstico para valorar la situación actual de la orientación educativa que se lleva a cabo 

en las secundarias básicas, se tuvieron en cuenta los criterios metodológicos siguientes: 

- Realización del estudio a partir de las necesidades, importancia y actualidad de la orientación 

educativa en la educación de la personalidad. 

- Tener en consideración las transformaciones puestas en marcha en la secundaria básica cubana, 

declaradas en el Modelo de Escuela. 

Se determinó la muestra para el estudio diagnóstico el total de subdirectores municipales para la 

Educación Secundaria Básica. Se trabajó, además, con 139 profesores de secundaria básica del 

municipio Holguín, con resultados reconocidos en el trabajo educativo con los adolescentes. Coincidió en 

que el 100% son graduados de la Maestría en Ciencias de la Educación. 

Se consideraron las opiniones de 20 estudiantes de 7mo. grado de la Secundaria Básica “Abel 

Santamaría Cuadrado”, a los que se les dio seguimiento durante dos cursos, se considera la importancia 

que tienen sus criterios por el carácter personalizado y desarrollador de la propuesta. 
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Entre los métodos y técnicas a emplear en la obtención de la información se utilizaron: encuesta a 

directivos (anexo 1) 19 metodólogos y subdirectores municipales para la Educación Secundaria Básica 

que representan el 100% de la muestra) y a profesores de secundaria básica. Se empleó el análisis de 

documentos, planes de intervención de diferentes escuelas, que pudieran ofrecer datos relacionados con 

esta problemática. Además, 123 observaciones a clases y otras actividades para comprobar el 

cumplimiento de la función orientadora (Anexo 2). 

Se realizaron entrevistas individuales y grupales a estudiantes y encuestas a docentes y directivos 

(Anexos 3 y 4). Se utilizó la triangulación como recurso metodológico que permitiera explorar diversos 

ángulos temporales de cómo ha ido evolucionando la problemática abordada y su necesidad actual, 

también se trianguló a partir del contraste de opiniones de evaluadores y de datos obtenidos por 

diferentes fuentes. 

A partir de la proyección metodológica del diagnóstico, se partió de la aplicación de una encuesta a 

profesores de secundaria básica y directivos. Los principales resultados de los instrumentos aplicados en 

la investigación realizada con los profesores y directivos permitieron determinar los siguientes resultados:   

El 95% de los profesionales de la muestra admitió que las acciones educativas que se realizan en la 

escuela, se dirigen fundamentalmente a los estudiantes con dificultades académicas y no particulariza en 

aquellos que pueden estar enfrentando conflictos y que requieren de orientación educativa. 

El 100% manifestó necesidad de orientar a todos los adolescentes y de manera sistemática, con los 

requerimientos científicos exigidos desde el punto de vista psicopedagógico.  

En el 82,4% de los muestreados, se aprecian insuficiencias en el dominio de los instrumentos  de 

orientación y, en algunos casos, aunque  poseen conocimientos, no se aplican consecuentemente en 

función de la preparación de los adolescentes para enfrentar los desafíos propios de la edad. 
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Acerca  de la preparación y/o dominio de los docentes para la orientación educativa de sus estudiantes 

sólo el 23,0% manifiesta haber recibido la preparación. A pesar de que los profesionales encuestados 

reconocen a la orientación educativa como una actividad que forma parte de la función profesional del 

profesor, persisten concepciones erróneas en torno a la orientación, pues la reducen a una actividad 

dirigida a la formación vocacional, reconocida por el 41%, así como la centran en actividad remedial para 

resolver los problemas de los adolescentes que requieren apoyo de especialistas, planteado por el 20,5% 

de los docentes y directivos consultados. 

Resultados de las entrevistas a los escolares. Entre las principales valoraciones que hacen están  el 

100% considera a los profesores como una persona en quien confiar, pero en caso de presentar 

problemas en sus relaciones, prefieren buscar consejo y ayuda en otros compañeros, aunque el 45,6% 

refiere que no siempre  encuentran en estos los mejores consejos.  

 En las opiniones emitidas por los adolescentes sobre la forma en que los profesores les ayudan ante un 

problema que les preocupa, ya sea en la casa o en la escuela, las respuestas más comunes giraron hacia 

el papel del docente en ofrecer consejos, no se aprecia como generalidad el empleo del diálogo por el 

docente y la tendencia a llevar a los adolescentes sobre sus problemas para poder crecerse ante los 

mismos y aprender de ellos. Al respecto, no se ofrecen respuestas por los adolescentes en las entrevistas 

que revelan la aplicación de formas de orientación encaminadas a ofrecer ayuda para potenciar la 

resolución de conflictos por el adolescente.  

Por el contrario, se pudo apreciar el uso de métodos inadecuados, que infunden sentimientos de 

culpabilidad en los adolescentes ante sus problemáticas, así como la ausencia de actividades que 

desarrolla el docente de secundaria básica que pudieran relacionarse con una labor de orientación 

educativa conscientemente planificada y ejecutada por el profesor.  
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En el 89,4% de los adolescentes, existen criterios coincidentes en torno al trabajo de los docentes con 

énfasis en la escuela, por lo que los problemas que estos presentan en otros contextos quedan al margen 

de la acción orientadora del maestro, cuestión que limita el trabajo en función de la preparación para la 

vida sobre la base de la convivencia. 

De manera general, se pudo constatar la existencia de problemáticas dentro de las escuelas investigadas 

que demandan de un proceso de orientación educativa dirigido a la atención de los problemas que pueden 

enfrentar los adolescentes producto de los desafíos de la convivencia en el tránsito por la secundaria 

básica.  

Entre ellas, se puede citar el hecho de que en los planes de intervención o estrategias educativas  

predomina la homogenización en las acciones, que proyectan mecanismos de ejecución y control 

despersonalizados, alejados de las necesidades del proceso que se dirige y del propio adolescente que 

enfrenta los conflictos de la convivencia, lo cual limita la iniciativa y la atención a la diversidad. 

En muchas ocasiones, se atienden los problemas demandantes de orientación sin una visión integral del 

fenómeno, y se ofrecen consejos a los adolescentes, sin atender a la necesidad del logro de la unidad de 

influencias educativas. Por ejemplo, se atienden los problemas de la convivencia sin tener en cuenta el 

papel de la familia como contexto que pudo estar generando el problema o, por el contrario, tiene el 

recurso para su solución e, incluso, la posibilidad de trabajar con la escuela en la preparación del 

adolescente para enfrentar los conflictos que puedan generarse a raíz de dichos problemas. 

El diálogo con padres y familiares evidenció que generalmente no saben cómo solucionar de forma 

acertada los conflictos en sus hijos, por lo que piden ayuda al profesor, lo que corrobora la necesidad de 

orientar también a la familia para que se implique en su solución y permita el tránsito favorable por el nivel. 

Los resultados de la aplicación de los diferentes instrumentos permiten realizar algunas reflexiones 

críticas acerca de la situación actual de la orientación educativa en las nuevas condiciones de la 
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secundaria básica, para sistematizar y sintetizar regularidades que revelen la pertinencia del problema 

científico declarado en la presente investigación, así como la necesidad de su solución. Entre los 

elementos analizados, se pueden citar: 

- El Modelo de Escuela Secundaria Básica revela falta de correspondencia entre las funciones que se 

establecen para el docente y demás sujetos implicados, y los documentos que declaran las funciones 

del profesional de la educación, entre ellas, la función orientadora, la que no se hace explícita en las 

acciones a desarrollar por el profesor, a partir de la relación que debe caracterizar a los procesos de 

educación y orientación.  

- El desarrollo de la orientación educativa en secundaria básica se ha convertido en una actividad 

eventual y no se tiene como estrategia de trabajo que permita el cumplimiento de las exigencias del 

nuevo modelo.  

- Insuficiente preparación profesional del docente de secundaria básica para el ejercicio de su función 

orientadora en el proceso de formación de adolescentes. 

- Tanto en profesores de secundaria básica como en directivos, persisten concepciones erróneas en 

torno a la orientación educativa, reduciéndola a una actividad dirigida a la formación vocacional, así 

como centrándola a una actividad remedial para resolver los problemas de los adolescentes, que 

requieren apoyo de especialistas, y no se concibe como una función profesional del profesor. 

En sentido general, el empleo  de los métodos científicos y la aplicación de instrumentos revelan que a 

pesar de la importancia de la orientación educativa, como función del maestro, en las condiciones 

actuales de la secundaria básica cubana, no existe suficiente conocimiento teórico y metodológico por el 

profesor, lo que limita su desarrollo en función de la preparación de los adolescentes para la resolución de 

conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. 
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Conclusiones del capítulo I  

La sistematización tanto empírica como teórica de la situación actual del proceso de educación de la 

personalidad del adolescente, en las condiciones de la secundaria básica cubana y de las propias 

exigencias que el propio modelo de escuela demanda, demuestra que no todos se aplican en la práctica, 

lo cual responde a dos causas importantes: 

- Falta de coherencia entre los documentos normativos, en especial, los referidos a las funciones del 

docente recogidas en el Modelo de Escuela Secundaria Básica y las  exigencias que en los propios 

documentos se establecen como parte de las funciones de los profesionales de la educación, entre 

ellas la función orientadora.  

- Falta de preparación del docente y de los directivos para la orientación educativa en la resolución de 

conflictos de la convivencia escolar, como contenido orientacional dentro de la función profesional 

que deben cumplir. 

La orientación de la personalidad del adolescente, matizada por los desafíos de la edad, en función de la 

relación educación–orientación, ha permitido demostrar la necesidad de preparación del adolescente para 

la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, en 

correspondencia con las tareas del desarrollo de la edad. 

Los presupuestos teóricos de la orientación educativa, aunque evidencia potencialidades, refleja 

insuficiencias en la fundamentación de la función orientadora del profesor, lo que  dificultan el accionar del 

docente desde la corriente integrativa, para solucionar las deficiencias y limitaciones presentes, así como 

superar las posiciones hasta ahora conformadas de este proceso dirigido a la formación básica integral de 

los adolescentes preparados para la convivencia escolar. 
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CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS 

PARA EL AFRONTAMIENTO DE LOS DESAFÍOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

SECUNDARIA BÁSICA 

Este capítulo se dirige a presentar la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus familias 

en el proceso pedagógico de la secundaria básica, a partir del análisis teórico conceptual en el que se 

sustenta, basado en la integración de la orientación personal, escolar y familiar para el afrontamiento de 

los desafíos de la convivencia escolar.  

En la concepción se asume los requerimientos metodológicos del enfoque sistémico estructural funcional 

que llevó a la delimitación de subsistemas, los cuales permiten la comprensión dialéctica de su 

estructura sistémica, con expresión en la práctica a través de una estrategia para la orientación 

educativa a adolescentes y sus familias en la resolución de conflictos derivados de los desafíos de la 

convivencia escolar. Su confección contribuye a un enriquecimiento en el tratamiento teórico de la 

orientación para la dirección del proceso pedagógico, contextualizado en las nuevas condiciones en las 

que se desarrolla la secundaria básica cubana. 

2.1. Presupuestos teóricos que sustentan la concepción de orientación educativa para el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en la secundaria básica 

Para elaborar la concepción, fue necesario determinar qué la distingue como resultado teórico para las 

Ciencias Pedagógicas. En los diccionarios y enciclopedias aparecen términos como: sistema de ideas, 
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conceptos y representaciones y remiten al término concebir, entendido como generar, idear, crear, 

imaginar, comprender, entender y penetrar. 

Desde la Filosofía, la concepción se entiende como una producción teórica que explica una parte de la 

realidad, sus procesos y su organización. Permite representar integralmente el proceso, a partir de la 

determinación de sus componentes esenciales, relaciones y organización sistémica que facilita su 

comprensión. 

Las concepciones teóricas son sistemas de ideas, conceptos y representaciones del mundo circundante 

que pueden abarcar a toda la realidad o a un aspecto de ella. En las investigaciones pedagógicas, 

autores como Expósito (2002), Ponce (2004), Hernández (2005), Pérez (2007) y Noguera (2008), 

coinciden en que sus rasgos son: un sistema de ideas y definiciones que sustentan una propuesta 

teórica específica, conceptos y representaciones, existen relaciones entre conceptos, es una 

construcción teórica. Ofrecen como vía de solución al problema una concepción teórica, de ahí se deriva 

una tipología que incluye: concepción didáctica, concepción teórico-metodológica y concepción 

pedagógica. 

Concepción y Rodríguez (2005) la entienden como una construcción “producto de la abstracción del 

objeto o proceso que se pretende transformar; en él se reproduce este objeto en su totalidad a través de 

la relación entre elementos contradictorios que optimizan el movimiento y desarrollo de dicho proceso, 

en un contexto histórico social dado”19. Definición que se asume más desde la lógica dialéctica, con 

predominio de la interpretación filosófica del asunto.  

Estos antecedentes permiten revelar los elementos comunes de la concepción y la necesidad de buscar 

las especificidades sobre la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus familias para la 

resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria 

básica. De modo que se concibe como: una construcción teórica que concibe la orientación en la 
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dinámica del proceso pedagógico de la secundaria básica para la convivencia escolar del adolescente, a 

partir de la declaración de núcleos de inserción en el acercamiento a los conflictos, con sustento en el 

sistema de relaciones entre los agentes educativos, mediados por  la función orientadora del profesor.  

Se llega a la denominación y definición de la concepción a partir de:  

- La determinación de la intencionalidad y la función de la concepción en el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar. 

- El análisis y precisión de los conceptos precedentes y primarios, así como el estudio de sus 

definiciones: concepción, desafíos de la adolescencia, convivencia escolar y resolución de 

conflictos. 

- La identificación de los rasgos esenciales de los conceptos precedentes: desafíos de la 

adolescencia y resolución de conflictos. 

- La integración de los rasgos esenciales y determinación de una nueva definición y su 

profundización. 

De este modo, esta concepción tiene como características:  

- Su contenido de orientación lo constituyen los desafíos de la convivencia escolar de adolescentes. 

- Introduce la convivencia escolar como contenido formativo con lo que enriquece el modelo de 

formación integral de adolescentes en la secundaria básica. 

- Se inserta en el proceso pedagógico desde el sistema de relaciones  entre agentes y contextos  

educativos. 

- Integra las áreas de orientación personal, escolar y familiar. 

- Correlaciona el proceso pedagógico, convivencia escolar y la orientación educativa. 

La construcción de la concepción se realiza desde ambos sistemas teóricos (convivencia escolar y 

resolución de conflictos), a partir de utilizar dos recursos: el enfoque personológico y el sistémico, que 
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ofrece como resultado un sistema que se inserta y fluye a través de todo el proceso de mediación, en 

correspondencia con la corriente integrativa de la orientación.   

Para la elaboración de la concepción, se utilizaron los siguientes procedimientos epistemológicos: 

- Análisis y determinación de los fundamentos teóricos generales de la orientación desde la teoría 

histórico-cultural del desarrollo psíquico y la corriente integrativa. 

- Establecimiento del sistema conceptual: desafíos de la edad, convivencia escolar y resolución de 

conflictos. 

- Análisis de los principios en que se sustenta la propuesta (principios de la orientación educativa 

propuestos por García (2001), conforme a la esencia del objeto. 

- Aplicación del método sistémico estructural funcional para su modelación: determinación de los 

elementos que conforman la concepción, establecimiento de las relaciones entre ellos, 

determinación de niveles jerárquicos y su relación como sistema.  

En la estructuración de la concepción pedagógica, se parte del criterio aportado por la escuela histórico-

cultural, de que las condiciones biológicas están mediatizadas por toda la experiencia histórico-cultural, 

pero en cada adolescente es refractada desde su experiencia particular y sobre la base de su desarrollo 

psicológico que desde muy temprano comienza a formarse. En tal sentido, se sigue la conceptualización 

de la situación social del desarrollo aportada por Vigotsky y sistematizada por Bozhovich (1976) como: 

“... aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, 

que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante el 

correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, cualitativamente peculiares, 

que surgen hacia el final de dicho período”.20  

De este modo, las características biológicas y psicológicas de la etapa de la adolescencia en cada 

sujeto, son el resultado de las interrelaciones alcanzadas en ese período evolutivo, a partir de las 
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influencias recibidas por la comunidad como el medio sociocultural en que se desenvuelve. Cada 

adolescente posee una situación social de desarrollo única e irrepetible, que es necesario tener en 

cuenta en el proceso pedagógico de la Educación Secundaria Básica, elemento que asume la 

concepción pedagógica.   

La asunción de orientación como relación de ayuda se convierte en soporte esencial de la concepción 

pedagógica, en el marco de la teoría vigotskiana de zona de desarrollo próximo, es decir, la acción 

orientadora del docente de secundaria básica en la activación de las potencialidades de los 

adolescentes para insertarse activa y transformadoramente en el contexto escolar. 

Unido a esto, adquiere extraordinario valor el concepto de niveles de ayuda con el cual Vigotsky procura 

probar y evaluar las potencialidades de los sujetos con base en el diagnóstico desde el contexto social 

en el que se desarrolla el sujeto.     

Se asumen las ideas de Zilberstein (2001), quien plantea: “la enseñanza y el aprendizaje que tengan en 

cuenta su efecto en el desarrollo del escolar, permitirá formar una nueva generación de hombres que 

contribuyan a la transformación creadora del mundo que necesita la humanidad a las puertas del siglo 

XXI, que sean más sabios, no sólo porque tengan más conocimientos, sino también porque amen y 

respeten a sus semejantes, protejan su entorno y transformen la naturaleza de manera creadora”.21 

La concepción que se elabora también asume como referente teórico el modelo educativo integral para 

el crecimiento personal expuesto por Bermúdez y Pérez (2004) en cuanto a la relación que establece 

entre aprendizaje formativo y crecimiento personal para potenciar el desarrollo de la autodeterminación y 

el autoperfeccionamiento. 

Se esgrimen como referentes básicos de la concepción los presupuestos de la corriente integrativa de la 

orientación, por su valor en la reconceptualización de la orientación en correspondencia con las 
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exigencias de la escuela cubana y en función de la educación de la personalidad de los adolescentes. 

Del Pino (2008)22 plantea sus potencialidades, citado por Cuenca (2010):                                                                   

1. Desde una concepción materialista dialéctica de la sociedad y el hombre, asume una comprensión 

integral de la educación y de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones. 

2. La orientación educativa se compromete con el proyecto social de justicia y desarrollo 

socioeconómico de nuestra sociedad con sus ideales y demandas educativas. 

3. Busca la inserción de la orientación en el proceso pedagógico, como componente técnico de la 

educación e identifica la clase como la principal vía para la orientación de los estudiantes. 

4. Valoriza las posibilidades orientadoras del maestro, desde su rol profesional como profesor, a 

través de una función profesional específica que se realiza a partir de la calidad de su vínculo con 

el estudiante. 

5. Reconoce las posibilidades educativas del orientador como figura que puede complementar su 

trabajo con docentes, otros profesionales y factores educativos, a partir de una coherente 

integración en la estrategia educativa del centro. 

6. La orientación se articula a través de estrategias educativas que parten del diálogo integral de los 

educandos y su contexto; planificadas, organizadas y dirigidas por la institución y donde los 

profesionales y factores educativos que intervienen, complementan su trabajo con acciones dentro 

y fuera del centro escolar.  

En la concepción propuesta, se asume un conjunto de principios, entendidos  como ideas centrales, 

conceptos generales, puntos de partida en la estructuración y exposición de la teoría científica y se 

convierten en la  primera determinación de las ideas de una teoría para que cumpla una función  

metodológica importante a la hora de explicar un  nuevo conocimiento (Kopnin 1970). Su profundidad, 

esencialidad y sencillez permiten a la investigadora deducir o inferir los demás elementos y 
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determinaciones del objeto concreto, de ahí que el principio oriente la búsqueda de otras relaciones más 

complejas y cumpla una función lógico–metodológica como instrumento en la explicación, organización o 

fundamentación de la búsqueda del conocimiento. 

En la estructuración de la concepción se asumen los principios de orientación educativa como puntos de 

partida y fundamento en el establecimiento de criterios lógico–metodológicos para su introducción 

práctica en el proceso pedagógico como parte de la educación de la personalidad de los adolescentes. 

En función de la perspectiva con la que los autores abordan en el proceso de orientación educativa se 

proponen diversos principios para categorizar este proceso. En la diversidad de propuestas de principios 

se han determinado a nivel internacional los elaborados por Miller (1971), los cuales fueron seguidos y 

compartidos por un gran número de investigadores durante más de dos décadas. Pérez (2007). 

La orientación educativa en el contexto escolar se concreta en los principios de Rodríguez (1993), quien 

reafirma la evolución de los principios en una aproximación a las exigencias del proceso de orientación, 

al concebir la misma en un proceso proactivo, capaz de anticiparse a las situaciones problémicas del 

desarrollo humano que reducen el riesgo de ellos con la prevención. Esta propuesta de principios 

concibe el conocimiento del contexto de condiciones, así como el contexto de necesidades del alumno y 

sus acciones trascenderán al propio marco escolar, de ahí que sus principios se concreten en: principio 

de prevención, principio de desarrollo y principio de intervención social.   

En el contexto cubano, se destaca el sistema de principios de orientación educativa de García (2001), 

los cuales poseen una lógica interna que modela y conduce todo el proceso. Su valor radica en la 

integración de aspectos esenciales, entre los que se destacan: sobre qué base se organiza la 

orientación, a partir de qué basamento teórico, a partir de cuáles objetivos y contenidos (para qué, por 

qué y qué) y los aspectos referidos a la metodología para realizarla y la preparación del orientador (cómo 

y con qué). Los principios asumidos son los siguientes: 
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- Conocimiento y estimulación del desarrollo de la personalidad: Toda forma o nivel de orientación 

debe contribuir al desarrollo de la personalidad en sus contextos grupales, que beneficie las 

funciones de los mismos, para enriquecer sus potencialidades educativas. 

- Integridad de la orientación: Expresa la principal exigencia al proceso de orientación: su coherencia y 

objetividad, constituye una condición básica para el desarrollo de este proceso. Se entiende la 

integridad en su definición más general, abarcando la integración, la sistematicidad, lo sistémico y lo 

holístico. Confiere objetividad al proceso de orientación.    

- De la participación: El proceso de orientación debe tener al sujeto como centro dinamizador, 

protagónico, partiendo de sus necesidades, demandas, saberes y potencialidades, de sus 

significados; que entienda la participación en sus tres acepciones: Ser parte, Tener parte y Tomar 

parte, y asumir la heterogeneidad de posiciones de los educandos y los educadores, así como la 

diversidad entre sus grupos y su entorno. 

- Enriquecimiento de la comunicación: La orientación debe propiciar y favorecer el mutuo conocimiento 

entre las personas, sus intercambios, identificar y superar barreras, de modo que permita el 

desarrollo de sus sentimientos de aceptación y convivencia, el desarrollo de habilidades para el 

manejo o evitación de factores sostenedores de climas conflictuados, con constructividad, así como 

promover vivencias afectivas positivas y experiencias de rico intercambio para la atención y 

satisfacción de sus miembros: que sirvan de modos de aprendizaje para las relaciones 

interpersonales con otros grupos de pertenencia.  

- Capacitación de los orientadores: Se centra en la preparación de los especialistas que deben realizar 

la orientación, considerados como coordinadores, facilitadores o conductores, de posiciones éticas, 

como requisito inicial para el éxito del proceso de orientación.  
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Desde esta posición, se concibe la orientación como un proceso que se integra al proceso pedagógico, a 

través de la comunicación e implica al adolescente en la resolución de sus conflictos mediante el 

diálogo, reflexión y la comprensión de estos, para contribuir a la formación integral de su personalidad. 

2.2 Modelación de la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus familias para el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en la secundaria básica 

El propósito de esta modelación es la inserción de la orientación educativa en el proceso pedagógico de 

la secundaria básica, donde aparecen nuevos desafíos de la convivencia escolar que debe afrontar 

como parte de las tareas de desarrollo de la edad, y en el que la escuela debe involucrar a la familia 

mediante su orientación.  

Como construcción teórica, fundamenta y explica los elementos constitutivos que intervienen en el 

proceso de orientación para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, las relaciones de 

coordinación, subordinación y retroalimentación que se establecen entre ellos, las cuales determinan el 

orden, la jerarquía y la dinámica del sistema, su equilibrio y evolución durante el proceso de formación 

del adolescente. Además, perfila el diagnóstico individual, la integración de las áreas de orientación 

personal, escolar y familiar, la correlación entre los elementos o núcleos de inserción de la orientación 

que articulan los desafíos de la convivencia que generan conflictos y que se proyectan como contenidos 

de la orientación.  

La concepción de orientación a adolescentes y sus familias modela: el sistema de relaciones que 

dinamizan el proceso de orientación educativa a través de los núcleos de inserción de la orientación en 

la dinámica en el acercamiento a los conflictos. En estos se dinamizan los contenidos de orientación a 

adolescentes y sus familias, emanados desde dicha dinámica para mediar en el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar a través de la orientación educativa desde la función orientadora del 

docente de secundaria básica. 



 
 

58 
 

Los elementos constitutivos de la concepción se configuran en un sistema, por lo que se estructuran y 

funcionan en estrecha relación dialéctica, y mantienen una estabilidad relativa en su devenir y desarrollo.  

El componente fundamentos conceptuales, sostiene el sistema como elemento rector que dinamiza la 

concepción en el desarrollo de la orientación para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia en 

secundaria básica.  

El componente núcleos de inserción de la orientación en el acercamiento a conflictos, dirige la reflexión 

sobre el papel del proceso de orientación en la educación de la personalidad de adolescentes y permite 

insertar la orientación por el docente en el proceso pedagógico y que a partir de la incidencia en su 

comportamiento, actitudes y saberes, se aproxime, implique y logre transformar el conflicto en el 

afrontamiento de los desafíos de convivencia escolar, y asumir estos, como procedimientos de 

orientación para dinamizar la concepción que se propone.      

El componente perspectiva de la orientación en el sistema de relaciones (docente orientador, 

adolescente orientado y familia orientada orientadora) establece la unidad de influencias educativas para 

resolver los conflictos, lo que permite lograr la integración de las áreas de orientación escolar y familiar 

para que fluya la personal, estimular la madurez psicológica del adolescente para que tome conciencia 

del conflicto y se implique en su solución con el apoyo de su familia. 

En este marco, se pretende contribuir a erradicar la carencia teórica en la fundamentación de la función 

orientadora de profesores de este nivel, y lograr la inserción de la orientación en el proceso pedagógico 

para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar de adolescentes y sus familias en la 

secundaria básica, al constituirse los componentes de la concepción en una unidad dialéctica. 

2.2.1 Fundamentos conceptuales de la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus 

familias para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar 
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La modelación de la concepción de orientación educativa como proceso de mediación en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar del adolescente en la secundaria básica, se 

concreta como sistema desde su abordaje. 

Los fundamentos conceptuales de la concepción dirigen todo el proceso, derivado de los presupuestos 

psicopedagógicos en los que se sustenta la concepción, y permiten concretar el sistema de conceptos 

que se profundizan y redefinen, a partir del objeto que se investiga: convivencia escolar, desafíos de la 

convivencia y resolución de conflictos, derivados de la necesidad de orientar a adolescentes de 

secundaria básica para afrontar desafíos de la convivencia escolar. Se entiende que la orientación debe 

estar perfectamente integrada al sistema educativo y extenderse desde los niveles inferiores hasta los 

más avanzados en forma coherente y progresiva, es decir, insertarse en el proceso pedagógico. 

La convivencia escolar, desde los referentes analizados en el capítulo uno, se analiza como un 

contenido del aprendizaje desarrollador, porque se puede aprender, y la educación para la convivencia 

tiene precisamente como fin la creación de esas relaciones positivas en la cultura escolar, al  

consolidarlas en la vida social del futuro ciudadano. Las personas aprenden a convivir conviviendo, a 

relacionarse relacionándose, y la escuela es un ámbito rico en relaciones de los estudiantes con los 

compañeros, con los profesores, con el personal no profesor.  

De esta manera, la escuela se presenta como un contexto en el que se “ensayan” las relaciones en un 

clima democrático y que se mantendrán posteriormente en un contexto más amplio. La escuela 

secundaria básica se convierte así, en un espacio de convivencia, susceptible de ser utilizado como un 

recurso de aprendizaje.  

Desde estos referentes, se define la convivencia escolar en secundaria básica como: un proceso de 

relaciones dinámicas de comprensión, cooperación y valoración en el marco de los derechos y deberes 

escolares de este nivel educativo y cuya influencia traspasa los límites de la institución escolar al 
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constituirse en espacio de aprendizaje para afrontar los desafíos de las tareas de la edad.  

La adolescencia es una etapa plena de desafíos y potencialidades, pero los desafíos que más apuntan a 

conflictos en los adolescentes son los relacionados con la convivencia. Es por ello, que en la definición 

que se aporta, se asume como un proceso de relaciones dinámicas de comprensión por el adolescente 

de estos desafíos para lograr una valoración de qué hacer ante cualquier conflicto que pueda generarse 

en ese proceso de participación. 

De la definición, un elemento importante es el papel del adolescente en ese proceso de cooperación y 

valoración, porque de la posición que él asuma ante esos desafíos, dependerá la resolución de los 

conflictos, como eventos de construcción y reconstrucción de lo psíquico que van a determinar la 

capacidad de resiliencia del adolescente para sobreponerse a los desafíos que le impone la convivencia 

en la secundaria básica, entendiéndose por resiliencia, al índice de resistencia para la resolución de 

conflictos, sin que llegue a perjudicarlo en su estabilidad emocional y darle una solución acertada. 

Es importante destacar en esos espacios de relaciones, la implicación del adolescente sobre la base de 

la participación en la construcción colectiva del sentido de las normas, para favorecer su apropiación, 

pues solo en la medida en que el adolescente es consciente de la importancia de las 

normas para la vida social, puede regular su comportamiento, en función de las aspiraciones 

contenidas en el Modelo de Secundaria Básica.  

En el aprendizaje de la convivencia escolar, es indispensable que las normas sean comprendidas en dos 

sentidos: por un lado, no como simple autoridad o consecuencia del incumplimiento de las normas 

de convivencia; sino a la luz de los principios éticos y morales, en la medida en que el estudiante 

comprende que las medidas destinadas a favorecer la convivencia escolar no entran en conflicto 

con sus intereses individuales, sino que respetan la dignidad de todos los involucrados; es posible que 

se construya la confianza suficiente para discutir y encontrar soluciones que privilegien el bienestar 
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y la implicación de los adolescentes en situaciones conflictivas.  

Las tareas de la edad no deben ser imposibles de cumplir; a ello contribuye la orientación, pues su 

función preventiva y desarrolladora es precisamente facilitar que desde su situación particular, logre 

vencer estas tareas y alcance un desarrollo adecuado. Darle cumplimiento a estas tareas constituye 

desafíos que debe afrontar el adolescente constantemente. Estos entorpecen su desarrollo personal, y al 

no poder lograrlo, generan conflictos, por lo que se puede afirmar que cualquier desafío puede 

potencialmente generar conflicto, que impida pasar a otra etapa superior del desarrollo que le 

corresponde alcanzar (Anexo 5).  Es por ello, que se considera necesario, para un acercamiento a los 

desafíos de los adolescentes, hacerlo desde las tareas de desarrollo de la edad. 

La profundización del concepto desafíos de la convivencia, parte del estudio teórico realizado y de la 

triangulación de los desafíos que debe afrontar el adolescente de secundaria básica desde las tareas de 

la edad. Para ello, se precisaron consideraciones para su determinación y organización, las que 

permitieron  determinar los desafíos a partir de: 

- Las relaciones entre orientación y educación en la formación de adolescentes de secundaria básica, 

por lo que el contenido de la orientación se constituye en un contenido de educación. 

- Definición y precisión del aprender a convivir en su expresión para el caso de la convivencia escolar. 

- Los desafíos de la convivencia escolar agrupan los saberes y su intencionalidad, respondiendo a 

qué se orienta, a partir de las situaciones reales de la convivencia escolar, es decir, se derivan de las 

tareas de la edad y de la particularidad de cada secundaria básica, a partir de la caracterización de 

cada adolescente y su familia. 

- La organización del contenido desafíos de la convivencia escolar para su abordaje desde la 

dinámica del proceso pedagógico, conforme a la corriente integrativa. 
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Este análisis se concretó en un estudio profundo de la relación entre los desafíos de la convivencia y las 

tareas del desarrollo de la edad, es decir, en qué medida las tareas de la edad relacionadas con la 

convivencia escolar garantizan el desempeño del adolescente ante la diversidad de desafíos que debe 

afrontar en el proceso de crecimiento personal.  

De este modo, los desafíos de la convivencia escolar emergen como un nuevo contenido 

contextualizado como parte de la preparación para la vida. Los declarados son los siguientes: 

1. Formación de la autoestima 

2. Relaciones con el grupo de pariguales 

3. Continuidad de estudios 

4. Aceptación de la familia hacia él y de él hacia la familia 

5. Selección de la pareja 

6. Establecer metas de proyección futura 

7. Establecer alternativas de solución ante los fracasos 

El afrontamiento de estos desafíos de la convivencia escolar, generan conflictos que requieren de la 

ayuda del docente en el proceso de aprendizaje. Es por ello, que en el proceso de orientación para el 

afrontamiento de estos desafíos, se asume como concepto la resolución de conflicto.  

El análisis del concepto resolución de conflictos parte de una comprensión del conflicto y su solución 

desde un enfoque de cooperación que lleve a la solución constructiva del mismo. En el caso de los 

adolescentes de secundaria básica, queda clara la necesidad de que se logre concientizar en los 

desafíos de la convivencia escolar y en el papel que corresponde a cada sujeto y agente educativo, 

como parte de un adecuado proceso de adaptación a la escuela secundaria. 

En este nivel educativo, se dimensiona la preparación que debe poseer el profesor, desde su función 

orientadora, relacionada con los conflictos que se generan en la convivencia escolar. A partir de la 
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dinámica del proceso pedagógico de la secundaria básica y del estudio de los desafíos de la convivencia 

escolar en este nivel educativo, se ofrece una propuesta de los conflictos más frecuentes generados por 

los desafíos de la convivencia escolar determinados como contenido orientacional. (Anexo 7)  

En este contexto, la resolución del conflicto se asume como el resultado de una relación dinámica de 

interdependencia a partir del reconocimiento por el adolescente de una situación conflictiva generada por 

los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica. 

La propia dinámica del proceso pedagógico de la secundaria básica permite apreciar los principales 

conflictos que pueden generarse en los adolescentes en el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar en este nivel educativo.  

Para el proceso de resolución de conflictos, las situaciones de conflictos permiten a los implicados un 

enriquecimiento en lo concerniente a la solución de los mismos y, mientras el conflicto esté latente, es 

necesario que exista la mediación. Desde estos referentes, el trabajo educativo del docente al mediar en 

la resolución del conflicto a través de la orientación educativa, contribuye al crecimiento personal del 

adolescente en la medida en que incide en su preparación para relacionarse con los otros, lo que 

permitirá una mejor preparación para el enfrentamiento y resolución de los conflictos generados por los 

desafíos de la convivencia escolar. 

El logro por el adolescente de la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia 

favorece la adquisición de saberes, habilidades y valores para la convivencia, lo que lo convierte en un 

sujeto capaz de trazarse metas y de autoperfeccionarse al enfrentarse a nuevos conflictos. De este 

modo, la resolución de los conflictos generados por los desafíos de la convivencia favorece en el sujeto 

la confianza en sus decisiones, a la vez que propicia una interrelación positiva con los otros, sobre la 

base del respeto, la tolerancia y la aceptación, lo que propicia un proceso de interrelaciones entre los 
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sujetos que contribuya al afrontamiento de estos desafíos y por consiguiente, un tránsito favorable del 

adolescente por la secundaria básica. 

La resolución de conflictos por los adolescentes, se manifiesta en diferentes áreas, al considerar que 

estos, en su crecimiento y desarrollo, conducen sus rutas para la solución de sus necesidades desde 

diferentes planos de la vida. Por la importancia de incidir en una convivencia armónica y feliz, la 

resolución de conflictos debe articularse de manera tal, que se convierta en contenido de la orientación 

desde los desafíos que esta impone al adolescente en secundaria básica. 

Estos fundamentos conceptuales, ubicados en un primer nivel, por la jerarquía que adquieren en el 

sistema de relaciones entre los subsistema de la concepción, permiten concretar el contenido de la 

orientación. 

2.2.2. Núcleos de inserción de la orientación educativa en el acercamiento al conflicto en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar 

El sistema de relaciones entre el marco teórico conceptual llevó a precisar, cómo insertar la orientación 

en el proceso pedagógico de la secundaria básica, de manera que permita la resolución de conflictos en 

el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Estos fundamentos aportan las relaciones 

esenciales para el tratamiento del contenido formativo convivencia escolar, que se conciban desde la 

integración de las áreas de orientación.  

Este componente de la concepción precisa las relaciones del contenido de orientación con los referentes 

asumidos y las categorías de esencia fundamentadas en el componente conceptual,  estructurado para 

su mejor organización como núcleos de inserción de la orientación educativa en el acercamiento al 

conflicto, conforme a la corriente integrativa de la orientación.  

Los núcleos de inserción de la orientación educativa en el acercamiento al conflicto, como componente 

central de la concepción, permiten la reflexión sobre el papel del proceso de orientación en la educación 
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de la personalidad del adolescente a partir de la incidencia en su comportamiento, actitudes y saberes 

ante los desafíos de la convivencia escolar en este nivel educativo. 

Consecuentemente con los postulados de la corriente integrativa de la orientación que se asume, como 

referente de la concepción, se concibe la inserción de la orientación en el proceso pedagógico de la 

secundaria básica desde la propia dinámica que se establece entre las pautas para el acercamiento a 

los conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. Estos núcleos posibilitan la 

articulación entre la escuela y la familia a través de acciones de orientación educativa en la confluencia 

de ambos sistemas socializadores, como proceso de mediación ante los mitos y creencias de naturaleza 

sociocultural, identificados en la convivencia escolar del adolescente de secundaria básica. 

De este modo, se consideran como núcleos de inserción de la orientación educativa en el acercamiento 

al conflicto generado por los desafíos de la convivencia escolar: las áreas donde confluyen las acciones 

de integración de la orientación, en sus áreas y modalidades alrededor del contenido orientación 

desafíos de la convivencia escolar  en secundaria básica. 

Como núcleos de inserción, reflejan la esencia del proceso de orientación y son portadores de los 

recursos (métodos y técnicas) para lograr una resolución de conflicto desde la comprensión de los 

desafíos de la convivencia que enfrenta el adolescente en secundaria básica, de manera que se logre 

potenciar un proceso pedagógico reflexivo, participativo y desarrollador, que le permita: 

- Reconocer sus potencialidades para la comprensión positiva de los conflictos. 

- Expresar sus puntos de vista con relación a la situación conflictiva presentada. 

- Reflexionar ante estas situaciones para tomar decisiones acertadas. 

- Involucrarse en la solución de sus conflictos bajo la acción orientadora del docente y con ayuda de 

la familia.  



 
 

66 
 

- Superar una conducta negativa que no sabe mejorar, o una conducta anhelada que resulte 

indeseable o una conducta positiva que no resulte valorada por otros. 

- Desarrollar una habilidad que no posee o habilidades que desea ejecutar y no encuentra modos de 

hacerlo. 

- Potenciar el desarrollo de la individualidad en el grupo, de manera que todos puedan encontrar 

espacio adecuado para enriquecer y expresar su subjetividad individual.  

- Favorecer la formación de valores como una forma de potenciación de las peculiaridades 

individuales de cada adolescente. 

Para establecer los núcleos de inserción de la orientación, se parte del hecho de que estos son el 

resultado de la comprensión del proceso de orientación en su inserción en procesos particulares y que 

son decisivos en el accionar del docente de secundaria básica en el ejercicio de su función orientadora.  

De esta forma, la orientación educativa debe partir de la comprensión del sistema de relaciones que se 

establecen entre los núcleos.  

Los núcleos que se establecen desde la propia dinámica del acercamiento al conflicto son: 

aproximación, implicación y transformación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Núcleos de inserción de la orientación para la resolución de conflictos en el 
afrontamiento de desafíos de la convivencia escolar 
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Las relaciones que se dan entre los núcleos se concretan en un primer nivel dentro de cada uno de ellos, 

lo cual tiene en cuenta las particularidades del diagnóstico del contenido orientacional que se trabaja. Es 

de significar, que con un conocimiento esencial de dichos núcleos en el desarrollo de cada una de las 

actividades de la secundaria básica, se logra que el alumno construya su conocimiento en 

correspondencia con las vivencias, lo cual exige al docente la integración de acciones con las familias, 

de manera que al extrapolarlo a nivel familiar, se enriquece la acción orientadora sobre el adolescente . 

Desde esta óptica, los núcleos de inserción de la orientación en el acercamiento a conflictos generados 

en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica, contienen y 

favorecen el acercamiento a la inserción de la orientación en el proceso pedagógico del adolescente de 

este nivel educativo. En cada uno de los núcleos se establecen un conjunto de relaciones que 

determinan las condiciones de orientación escolar y familiar para la el aprendizaje de la convivencia 

escolar, las que se concretan desde la integración de las áreas de orientación y las modalidades, 

asumidas como base para la orientación educativa a adolescentes y sus familias para el afrontamiento 

de los desafíos de la convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relaciones entre los elementos de cada uno de los núcleos de inserción de la orientación 
en la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar  
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Desde esta dinámica de relaciones, se asume, para la mediación en la resolución de conflictos 

generados por los desafíos de la convivencia escolar, la integración de las áreas de orientación personal, 

escolar y familiar. Esta posición teórica permite integrar estas áreas en la orientación a adolescentes para 

la resolución de conflictos y se logra una adecuada coherencia entre este y el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia que los generan. A continuación se señalan las áreas de la orientación que se 

trabajan: 

La orientación personal: se refiere a la ayuda en la adquisición de las habilidades individuales para la 

resolución de conflictos, la autoestima, el autoconocimiento, la autovaloración, la autorregulación en el 

afrontamiento a los desafíos de la convivencia escolar. Empleados como recursos psicológicos para 

elevar la capacidad de resiliencia y disminuir el grado de vulnerabilidad que les permita enfrentar los 

factores de riesgo internos y externos que forman parte de las condiciones y posibilidades personales 

con que cuenta el sujeto para la convivencia armónica y democrática. Esto significa, atender las 

carencias y el progreso de las formaciones psicológicas que posibilitan el crecimiento personal y la 

madurez de la personalidad para regular de forma consciente y efectiva el comportamiento que se 

requiere para la formación integral; evitar que los conflictos que se generan como parte característica del 

adolescente y de su momento evolutivo, pasen a ser definidores de su personalidad, irresolubles a 

posteriori. 

La orientación escolar: como área de orientación permite analizar los desafíos que resultan 

compensatorios y de reconstrucción por lo alcanzado y/o lo no logrado en lo cognitivo y lo afectivo 

motivacional. Asimismo, permite la ayuda en el desarrollo de habilidades individuales, necesidades, 

valores sociales, capacidad de reflexión, desarrollo de los procesos cognitivos, desarrollo del aprendizaje 

de la convivencia escolar. Es decir, el proceso de conducción y asesoramiento del adolescente, propicia 
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afrontar los desafíos de la convivencia escolar que pueden o no generar conflictos en función de lograr 

un aprovechamiento de sus capacidades para entender y comprender los conflictos de forma positiva. 

La orientación familiar: en esta área se analizan los contenidos que responden directamente a la 

incidencia de padres y madres en un tránsito favorable del adolescente por la secundaria básica. Se trata 

de superar las concepciones existentes de orientación y asumir la corriente integrativa de la orientación 

en el trabajo educativo. En este sentido, se establece una congruencia entre los contenidos de la 

orientación escolar con la familiar de modo que se promueva la orientación personal. 

La idea de integrar la orientación escolar y familiar en la mediación para el afrontamiento de los desafíos 

de  la convivencia escolar, contribuye a una mejor preparación del adolescente para afrontar estos 

desafíos, de manera que se promueva la orientación personal, desde los contenidos de la personalidad 

que estimulan la madurez psicológica del adolescente para que tome conciencia del conflicto que estos 

generan y  se implique en su solución.  

Los componentes de cada uno de los núcleos que se declaran, se concretan en: la influencia educativa, 

la apropiación de los recursos para la integración de las áreas de orientación, la revelación del sistema 

de relaciones del docente con los adolescentes y sus familias y la manifestación de modos de actuar, 

sentir y pensar del adolescente en los espacios de convivencia. Es por ello, que en la inserción de la 

orientación para la resolución de conflictos se considera la necesaria integración de las modalidades de 

orientación, tanto individual como grupal, con las diferentes vías que en ella se fundamentan. 

La modalidad de orientación individual en la concepción permite establecer los mecanismos para llegar a 

cada adolescente y su familia. Es decir,  su esencia radica en el vínculo profesional para ofrecer los niveles 

de ayuda, en dependencia del núcleo de inserción de la orientación que se trabaje como eje primario de 

orientación. Esta modalidad es dinámica por la preparación que exige al docente de secundaria básica para 
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ofrecer la ayuda, en dependencia del desafío que se trabaje en las actividades socioeducativas en la 

escuela.   

La manera en que se concibe la inserción de la orientación en el proceso pedagógico permite que esta 

modalidad no se dé aislada, sino que  están en estrecha relación con la modalidad de orientación grupal. El 

docente de secundaria básica, como agente esencial en el proceso de formación del adolescente en este 

nivel educativo, debe posibilitar la reflexión activa, facilitar el autoconocimiento y potenciar la participación 

personal y responsable del adolescente, para lograr el desarrollo de la autoconciencia, la autorregulación y la 

proyección personal.  

Es por ello, que la modalidad de orientación individual se combina con orientación grupal. Esta es la vía a 

través de la cual, el docente orientador ejerce una influencia sobre el grupo y sobre cada uno de sus 

miembros a partir de la interacción que se produce entre ellos, en el proceso de resolución de conflictos 

generados por los desafíos de la convivencia escolar.  

La orientación individual al combinarse en ocasiones con la grupal, ya sea precediendo a la or ientación 

grupal o alternándose con ella, busca desarrollar la capacidad del individuo para enfrentar y dar solución 

a los conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Para ello, parte de 

potenciar en el adolescente el conocimiento hacia sí mismo, y la utilización adecuada de las posibilidades 

y condiciones con que cuenta para la resolución de los mismos.  

Es por ello, que los núcleos de inserción de la orientación, en la dirección del aprendizaje de la 

convivencia escolar, integran las modalidades individual y grupal, a la vez que precisa la acción 

orientadora que se proyecta con la familia, como un nivel superior de integración de las áreas de 

orientación. 
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La aproximación al conflicto como núcleo de inserción de la orientación, concibe la inserción del 

proceso de orientación educativa desde la necesidad de entender el conflicto y reconocer e interpretar el 

desafío que lo genera. 

En este caso, la orientación se consolida mediante el empleo de métodos y técnicas de orientación 

asumidas desde la orientación psicológica a partir de los criterios de Calviño (2006) y sistematizados en 

el ámbito pedagógico por Pérez (2007). En su fundamentación se estructuran las funciones de cada una 

de las técnicas declaradas, de manera que se conviertan en un recurso para ser empleados por los 

profesores en la dirección del proceso pedagógico.   

La orientación en la aproximación al conflicto se dirige al cambio de posición o actitud, elemento que 

determinará el proceso del conflicto y su posibilidad de implicación y/o transformación por parte del 

adolescente. La acción orientadora del docente de secundaria básica desde este núcleo de inserción 

permite la creación de condiciones básicas para el trabajo con los desafíos de la convivencia escolar que 

generan dichos conflictos.  

Es por esto, que la orientación educativa se asume por el docente como proceso de mediación para 

lograr un reconocimiento del conflicto por parte del adolescente y facilitar su negociación en el proceso 

de solución. Por lo que se trabajan técnicas de aproximación, técnicas de implicación y técnicas de 

transformación. 

Para la aproximación, se encuentran las técnicas de información,  aquellas que el docente utiliza en la 

dirección de la situación de orientación para lograr la participación del adolescente en el proceso 

educativo. Se emplean para estimular su disposición en la solución del conflicto o modificar su posición 

ante él, y lograr un cambio que favorezca la convivencia escolar. Entre sus instrumentos se encuentran: 

- Apoyo: constituye una técnica para la transmisión de emociones positivas. Se emplea la palabra del 

docente para dar seguridad y confianza al adolescente en su desempeño, en la situación de 
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orientación. En este caso, es una técnica de orientación a emplear durante todo el proceso y 

favorece el afrontamiento de los desafíos de la convivencia que se trabajan, al lograr una 

disposición ante el problema que guía el proceso. Esta técnica en el proceso pedagógico para 

orientar al adolescente en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, debe ser 

asumida por el docente integrada a los métodos educativos o de enseñanza aprendizaje, en 

dependencia de las actividades en las que se emplee. El apoyo como técnica de orientación, 

además de complementar los métodos educativos o de enseñanza aprendizaje, enriquecen su 

concepción en el proceso pedagógico y aportan al docente herramientas para la ayuda al 

adolescente para afrontar los desafíos de convivencia escolar.   

- Persuasión: es una técnica que se apoya en la polémica dentro del grupo, en la cual se invita al 

adolescente a meditar y reflexionar. Es importante, que se potencie el intercambio de ideas, que se 

lleve al adolescente a descubrir y analizar las implicaciones de las diferentes decisiones que pueda 

tomar. Debe aplicarse desde los propios comportamientos y respuestas que emite el adolescente 

en las actividades docentes y extradocentes y las valoraciones que realice ante dichas situaciones 

enfrentadas. 

Con la acción orientadora desde este núcleo de inserción de la orientación se requiere la proyección de 

acciones orientadoras que promuevan la autoconciencia del adolescente para implicarse en la resolución 

de los conflictos de la convivencia escolar. Desde este núcleo se deben jerarquizar los conflictos y, para 

triunfar en su tarea, deben enfrentarlos progresivamente, con esto se logra no sólo ayudar al estudiante 

y a su familia para que ejerza su función educativa, sino que, al ir resolviendo los problemas de mayor 

envergadura, se gana la confianza en sí mismo y en el docente que lo ayuda. 

Se deben lograr formas de conducta adecuadas, estados afectivos y actitudes positivas ante los posibles 

conflictos y frustraciones. Enseñarlos, en la medida de lo posible a enfrentarlos con actitud optimista y 
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buen humor. Las técnicas de orientación en las diferentes áreas promueven el diálogo con el 

adolescente sobre los desafíos de la convivencia escolar y lo motiva a determinar las causas de los 

conflictos. Estos pueden ser: patrones de educación familiar, en la escuela y en los grupos y comunidad; 

los tropiezos de la realidad, la falta de experiencia, el no estar a la altura de lo que otros esperan de él. 

La acción orientadora desde este núcleo se dirige a brindar amor para facilitar el desarrollo de la 

autoestima. Este sentimiento debe ser fomentado con la ayuda del docente y la familia, pues es la base 

para que, desde la aproximación al conflicto, se logre que los adolescentes se impliquen en la 

transformación y salgan fortalecidos para la convivencia escolar. 

La implicación del adolescente en el conflicto como núcleo de inserción concibe la orientación desde 

el propio proceso de participación del adolescente. En este sentido, se enfoca la problematización en el 

proceso desde los problemas que tiene el adolescente en la búsqueda de soluciones a los conflictos 

generados por los desafíos de la convivencia escolar, la vulnerabilidad y la capacidad de resiliencia con 

que cuenta este. Estos constituyen elementos a considerar en la conducción del proceso. 

En este sentido, se asumen como referentes básicos el enfoque problematizador de Del Pino (2005), 

quien lo concibe como una concepción que propicia el aprendizaje y transformación de la realidad desde 

un proceso continuo y consciente de cuestionamientos y críticas del vínculo sujeto – mundo.23 

Para la implicación, se debe realizar:  

- Definición del problema a partir del diagnóstico y la problematización del proceso. El docente debe 

precisar las necesidades para poder darle solución a sus conflictos, conforme al nivel de 

vulnerabilidad y la capacidad de resiliencia del adolescente, quien será el eje central de la situación 

de orientación.  

- Planificación de la situación de orientación: se describe la situación concreta en términos objetivos y 

comprensibles. En el proceso, no se dan indicaciones sobre el desenlace o solución de la situación, 
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sólo se precisan las acciones y las vías que pueden utilizarse como recursos que potencien la 

reflexión sobre el conflicto planteado.  

En el desarrollo de la situación de orientación, se aplican las técnicas de influencia. Las más apropiadas 

para la inserción de la orientación en el núcleo de implicación son las siguientes: 

- Preguntar: es una técnica que es empleada por los profesores, para garantizar su carácter 

orientador. Las preguntas deben estar elaboradas de tal modo que no actúen como barreras ante el 

estudiante, sino que se elaboran y realizan de modo que se mantenga la disposición positiva 

lograda con el empleo de otras técnicas de orientación en el proceso educativo. En esta técnica de 

orientación, al insertarse en el proceso pedagógico para implicación del adolescente en la 

resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar, requieren de la 

preparación del docente de secundaria básica, en primer lugar, en el diagnóstico de las 

particularidades del grupo y de los adolescentes con los que trabaja y, en segundo lugar, en los 

desafíos que generan conflictos y que requieren de orientación, desde las actividades que se 

desarrollan. Es una técnica que emplea el docente desde la integración de las modalidades 

(individual y grupal) y en cada una de las áreas en la que ejerce su función orientadora.    

- Replanteo o repetición: es una técnica que, además de reafirmar las respuestas de los estudiantes, 

se convierte en una vía que valoriza el papel de la orientación en el proceso, al dar la oportunidad al 

adolescente de escuchar sus argumentos y de encontrar en sus respuestas un mecanismo de 

elevación de la autoestima. Su empleo en el proceso pedagógico favorece la ayuda al adolescente 

para que reflexione en los desafíos y tome conciencia de la necesidad de su implicación para 

superar los conflictos que estos generan. El docente debe lograr replantear la situación de 

orientación tantas veces que se requiera para que el adolescente se implique en el conflicto 

generado por el desafío de la convivencia escolar.  
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- Sumarización: como técnica, es importante en la medida en que el docente logre su empleo como 

soporte al instrumentar métodos de orientación en relación con los métodos educativos y de 

enseñanza aprendizaje. Esta técnica se concreta en la recapitulación  de los elementos tratados, 

para que el adolescente logre una mayor apropiación de los temas tratados, de modo que su 

empleo es de vital importancia durante todo el desarrollo de la situación de orientación para la 

resolución de conflictos generados por los desafíos que tiene que enfrentar. Según la naturaleza del 

desafío que se asuma como contenido de orientación, el docente debe establecer momentos de 

sumarización en la actividad de orientación grupal, los cuales deben ser tomados como puntos de 

partida para el seguimiento a los desafíos que generan conflictos en la propia actividad de 

orientación que se concreta en la modalidad individual.   

- Esclarecimiento: como técnica de orientación, es básica para la solución de los conflictos, pues 

estos, al ser tratados en el proceso educativo, requieren de la acción del docente para alertar y 

reafirmar los desafíos que debe superar en correspondencia con las tareas de la edad.   

La orientación desde este núcleo de inserción se dirige a lograr un enfrentamiento positivo a los desafíos 

que se generan en el afrontamiento de los adolescentes a los desafíos de la convivencia escolar.  

La transformación del conflicto como núcleo de inserción, requiere de un nivel superior de ayuda 

psicológica del profesor. Para ello, hay que tener presente que el conflicto generado por los desafíos de 

la convivencia escolar en secundaria básica constituye un elemento necesario de la construcción y 

reconstrucción transformativa del adolescente que denota un crecimiento personal, a la vez, es un 

núcleo que favorece la transformación de la realidad educativa de la escuela. 

En tal sentido, la orientación desde este núcleo requiere de una comprensión de la dinámica del conflicto 

en la medida en que de la orientación psicológica que ofrece el docente, depende la acción constructiva 

o destructiva que asume el conflicto generado por el desafío de la convivencia escolar. 
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Las técnicas en la transformación, son aquellas que se dirigen a establecer una relación entre los 

desafíos a que se enfrenta el adolescente y la solución de los conflictos generados por estos, de modo 

que se logre un mayor conocimiento de esta realidad objetiva como de la realidad subjetiva del 

adolescente, en relación con la convivencia escolar. En este caso, adquieren valor las técnicas 

propuestas por Del Pino y Recarey (2006): reflexión grupal, solución de problemas, reforzamiento  y 

valoración. Desde esta óptica, resulta pertinente aplicar la solución de problemas y la valoración.   

- Reflexión grupal: se asume como técnica de orientación por sus potencialidades para la discusión 

de los conflictos de la convivencia escolar, precisados a partir de las necesidades de los 

adolescentes. Su empleo debe ser consecuente con la problematización del proceso, a partir de la 

relación subjetiva del adolescente con el contexto escolar, sobre la base de la cual se promueva la 

reflexión constante. El docente debe dirigir el desarrollo del debate grupal en torno al conflicto que 

se trabaje, a partir de considerar las opiniones emitidas por cada adolescente y su continuidad en 

las opiniones de los demás miembros del grupo, de modo que se pueda arribar a conclusiones 

sobre el proceso de análisis y discusión en la situación de orientación. Esta se ajusta para los 

conflictos intragrupales. 

- Solución de problemas: es la técnica de orientación que permite fomentar la toma de decisiones 

ante los conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar, sobre la base de la 

colaboración con los adolescentes. Al respecto, se asumen los siguientes pasos en la aplicación de 

la técnica:       

 Definir claramente el conflicto que se trabaja, en relación con las potencialidades del 

contenido para su solución y las necesidades de los adolescentes.  

 Identificar obstáculos, debilidades o limitaciones para enfrentar el conflicto declarado. 

Debe tenerse en cuenta el estado de vulnerabilidad por la afectación o no, de dicho 
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conflicto y las propias exigencias y particularidades de la escuela y el grupo con los que 

conviven los  adolescentes. 

 Prever posibles soluciones al conflicto, para generar la toma de decisiones en los 

adolescentes, y promover nuevos debates a partir de los criterios emitidos al respecto. 

 Identificar y prever resultados y consecuencias de las posibles soluciones. Ello garantiza 

que el docente tenga en cuenta las acciones de orientación que debe emplear en cada 

caso y precisar otras técnicas de orientación que se requieran. 

 Tomar una decisión. En este caso, la decisión del adolescente debe ser respetada y sólo 

será cuestionada por el docente en los casos en que pueda afectar el crecimiento 

personal, que indique  influencia negativa en la solución del conflicto.  

Para atender directamente el objetivo de la orientación educativa dirigido a facilitar el crecimiento 

personal y la resiliencia entre los miembros del grupo escolar, los que se encuentran en interacción e 

interrelación, el docente puede proyectar acciones más específicas en la dirección del proceso 

pedagógico. 

Estas acciones de orientación a los adolescentes y sus familias para aprender a compartir gustos, 

intereses, valores, forma de actuar, en armonía con los demás, se asumen de la propuesta de Sosa 

(2003) por estar en estrecha relación con el campo de acción, coincidiendo en que el desarrollo de 

adecuadas relaciones de convivencia es un proceso posible, pese a su complejidad, como: 

- Potenciar la expresión de la individualidad: en las relaciones de convivencia, es imposible pretender 

una sola forma de pensar, de ser, de actuar. Las diferencias no tienen por qué ser irreconciliables, 

en tanto las acciones conciliadas acordadas en un ambiente de fraternidad, sinceridad y 

comprometimiento mutuo favorecen el entendimiento y evitan el enfrentamiento. 
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- Reafirmar el valor del respeto: cada miembro debe aprender a interpretar deberes y derechos, lo 

que implica disciplina, autoridad, asertividad, solidaridad, límites de actuación; deben ser exigidos 

para lograr una adecuada convivencia. 

- Compulsar el cumplimiento de derechos: es tratar de convencer que los derechos son parámetros 

que se establecen para cumplir con el comportamiento reflexivo ligados a deberes e identificar su 

posición de lealtad frente a los otros. 

- Practicar la tolerancia: significa aprender a vivir respetando estilos y personalidades, no significa 

aguantar, aunque se prive de derechos ni aceptar excesiva permisividad. Es estar dispuesto a la 

concesión atendiendo a lo que se puede y no se puede. Hay que ser intolerantes ante el chantaje, 

deshonor, deslealtad, traición y otros. 

- Estimular el saber disfrutar y el saber ser feliz: requiere enseñar al adolescente a aprender a vivir 

con amor, sentimiento que no puede ser sustituido por otros, como los celos, el odio, egoísmo, la 

envidia, la ambición; estos conllevan a la infelicidad personal. Esto se logra en la cotidianeidad con 

cada día provechoso que se vive con alegría, apreciar lo que se tiene, recrear la realidad, disfrutar 

del buen humor, disfrutar el bienestar de los demás; lo cual a veces se logra sencillamente con una 

sonrisa, desear sinceramente éxitos, felicidad, buenos días, cuando se ofrece lealtad, conservar 

una amistad verdadera, hacer cada día una acción de la que se sienta orgulloso y satisfecho de sí 

mismo. 

- Colaborar en la superación de conflictos o contradicciones en las relaciones personales: ayudar a 

enfrentar los problemas en las relaciones interpersonales, para lo cual es importante enseñar a 

conversar, a respetar las opiniones ajenas, a escuchar, a autocontrolarse, a dar respuestas y 

recibirlas sin gritar, vociferar, gesticular, lo cual denota desarrollo de la autorregulación. 
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Cada una de estas acciones, el docente las desarrolla paulatinamente en consonancia con los núcleos 

de inserción de la orientación educativa, para favorecer la resolución de conflictos en el afrontamiento de 

los desafíos de la convivencia escolar en los adolescentes de este nivel. A esto se integran las acciones 

con la familia en dependencia del desafío que se asume como contenido orientacional. 

Como parte de la concepción de orientación educativa que se fundamenta, se seleccionan como 

modalidades  de orientación, las entrevistas  de  orientación, las consultas  psicopedagógicas  y  el taller 

de orientación con el  uso de  técnicas  de orientación, tanto en el nivel individual como en el grupal.  

Se concibe la entrevista de orientación como una conversación orientadora, donde pueden o no estar 

presentes todos los miembros del grupo familiar, en dependencia de los objetivos trazados por el 

orientador. La finalidad de su aplicación en la orientación para la resolución de conflictos de la 

convivencia escolar por el adolescente, es abordar preocupaciones o problemas que se presenten en las 

relaciones familiares que pueden incidir en la convivencia del adolescente en la escuela, pero, sobre 

todo, en relación con la educación de los hijos.  

Estas sesiones de reflexión sirven de base al orientador para la comprensión del sistema familiar y cómo 

las relaciones que se establecen entre sus integrantes se constituyen en generadoras de conflictos, 

tensiones o dificultades dentro del propio funcionamiento de la familia.   

A los efectos de la presente investigación, el uso de la entrevista de orientación pudiera contribuir a la  

sensibilización, reflexión y participación de la familia en busca de las soluciones a los conflictos que 

enfrentan los adolescentes por la propia dinámica de afrontamiento de los desafíos de la convivencia 

escolar en secundaria básica.  

Las consultas psicopedagógicas se asumen como una modalidad de orientación para la asesoría y 

asistencia directa al grupo familiar o a uno de sus integrantes. Las mismas deberán ser realizadas por  
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especialistas o por profesores entrenados que reúnan las cualidades profesionales y, en caso de ser  

necesario, la escuela podrá solicitar los servicios de otros especialistas o instituciones.   

Otra de las modalidades que se sugiere emplear son los talleres de orientación: en este caso, 

asumidos como modalidad de orientación familiar. Se asumen como modalidad que va a permitir al 

docente orientador, en la aplicación de la estrategia, la preparación de la familia para orientar a los 

adolescentes en el proceso de resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia 

escolar.  

De este modo, se integra en cada uno de los núcleos las áreas de orientación escolar y familiar, en la 

medida en que se integra la orientación en el proceso pedagógico, con el contenido orientacional: 

convivencia escolar. Su concreción radica en una relación dinámica escuela-familia. En cada uno de los 

núcleos, en la medida en que se abordan los desafíos de la convivencia escolar, su atención desde la 

orientación en la escuela demanda de apoyo de la familia, cuestión que lleva a la orientación a padres y 

madres. Esta integración de las áreas escolar y familiar se concretan desde un objetivo común: la 

orientación para afrontar los desafíos de la convivencia escolar.  

Las relaciones que se dan en cada uno de los núcleos, alcanzan un nivel superior al dinamizar la 

relación entre estos, en el propio acercamiento a la resolución del conflicto desde la función orientadora 

del profesor. Desde estas precisiones, los núcleos de inserción de la orientación educativa en la 

resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica, se 

convierten en espacio de concreción de la orientación, mediante la inserción en la dinámica que se 

establece entre estos tres núcleos a través de las técnicas de orientación y las vías que se emplean en 

el trabajo con la familia. 

Por lo antes expuesto, se asume como componente teórico de esencia dentro de la concepción, en la 

medida en que el proceso de orientación se inserte en la dinámica el acercamiento al conflicto a través 
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de núcleos de inserción que favorecen los cambios de actitudes necesarias en el adolescente y sus 

familias para que el conflicto generado por los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica 

afloren, sean reconocidos y se sitúen en un camino donde tengan posibilidades de cambio y, por tanto, 

de transformación.  

Como resultado de la sinergia entre la integración de las áreas de orientación en la dinámica del  proceso 

de orientación, se concretan elementos que singularizan el sistema de relaciones en la resolución de 

conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar, los cuales se convierten en regularidades 

potenciadoras de la orientación educativa en su inserción en la dinámica del proceso pedagógico de la 

secundaria básica. 

2.2.3 Perspectiva de la orientación educativa en la dinámica del sistema de relaciones en el 

afrontamiento de desafíos de la convivencia escolar en la secundaria básica 

En la concepción de orientación educativa que se fundamenta, es significativo destacar los nuevos 

matices que adquieren los roles de estudiantes y profesores en la orientación, donde ambos se ven 

obligados a interactuar sistemáticamente por las necesidades y posibilidades que tienen de transformar 

los resultados del proceso pedagógico.     

La comprensión de la orientación educativa para la resolución de conflictos en el proceso pedagógico de 

la secundaria básica reconoce el valor de este proceso como espacio de comunicación. La dimensión 

comunicacional de la orientación educativa se concreta en la emisión de mensajes, a través de la ayuda 

que establece el docente durante las situaciones conflictivas dinamizadoras de la orientación educativa 

para favorecer la resolución de conflictos. 

La orientación educativa se dirige a promover el diálogo en dicho proceso desde su propia 

problematización y en la reflexión del adolescente durante su implicación en la situación de orientación. 

Por las ricas interacciones que se producen entre los adolescentes y los docentes de secundaria básica y 
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de estos con las familias de sus estudiantes, la comunicación como elemento favorecedor de la 

resolución de conflictos, no puede reducirse a la transmisión de ideas por parte del profesor, sino que es 

un verdadero espacio de reflexión en el que se involucran a los adolescentes, de modo que se propicie la 

interpretación de los conflictos de forma positiva para su transformación en situaciones favorecedoras de 

aprendizaje.  

La orientación educativa para la resolución de conflictos desde este proceso, debe propiciar el 

intercambio entre los adolescentes entre sí, y entre estos y el profesor, de modo que se superen las 

barreras existentes que puedan limitar el intercambio, la reflexión y el debate sobre temas relacionados 

con los conflictos, los cuales propician la transformación de estos para su solución. De este modo, el 

desarrollo de la orientación educativa en secundaria básica, debe considerar al adolescente inmerso en 

un proceso de apropiación cultural a través de la colaboración conjunta con los demás sujetos del 

proceso y en otros espacios como la familia.        

En la explicación de la dinámica del sistema de relaciones en torno a la orientación educativa para el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, se concibe al alumno bajo la égida de este 

entramado de relaciones. Esta visión como ente activo en el proceso de orientación permite considerarlo 

implicado en un proceso de constante apropiación cultural que recibe la influencia externa de la familia, la 

escuela, la sociedad y sus compañeros de grupo, los que se integran por la acción orientadora del 

maestro durante la dirección del proceso pedagógico. 

Para la concepción, como sistema teórico que emana de las particularidades de la práctica, el estudio de 

los sujetos implicados, como agentes transformadores y transformados, presupone considerar la riqueza 

de las manifestaciones y diversidad de las relaciones entre docentes, estudiantes de secundaria básica y 

familiares, con la intención de revelar nuevas cualidades que surgen de la configuración subjetiva de las 

relaciones que entre ellos se establecen como parte del  proceso de orientación.  
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De una adecuada comprensión y dinámica del proceso de orientación educativa en secundaria básica, a 

partir de su estructuración para el contenido orientacional resolución de conflictos generados por los 

desafíos de la convivencia escolar, se establecen las relaciones adolescente orientado – docente 

orientador, docente orientador – familia orientada orientadora.   

 

 

 

 

 

 

La esencia de incidir sobre la dinámica del sistema de relaciones que matizan el proceso de orientación 

radica en la necesidad de contribuir a erradicar la carencia que se concreta en la limitada relación entre el 

modelo de orientación que emplea la escuela y el modelo que utiliza la familia, situación que atenta 

contra la formación integral del adolescente de secundaria básica para la convivencia. 

Desde esta dinámica de relaciones, se asume para la mediación en la resolución de conflictos generados 

por los desafíos de la convivencia, la integración de las áreas de orientación personal, escolar y familiar. 

Esta posición teórica permite integrar estas áreas en la orientación a adolescentes para la resolución de 

conflictos y se logra una adecuada coherencia entre estos y el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia que los generan.  

La idea de integrar la orientación escolar y familiar en la mediación para la resolución de conflictos 

generados por la convivencia escolar, contribuye a una mejor preparación del adolescente para afrontar 

estos desafíos, de manera que se promueva la orientación personal, desde los contenidos de la 

Familia  

orientada – orientadora  

Docente 
orientador  

Adolescente  
orientado 

Figura 3. Dinámica del sistema de relaciones en la orientación educativa a 
adolescentes y sus familias 
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personalidad que estimulan la madurez psicológica del adolescente para que tome conciencia del 

conflicto y se implique en su solución.  

Como resultado de la sinergia entre la integración de las áreas de orientación en la dinámica del  proceso 

de orientación, se concretan elementos que singularizan el sistema de relaciones en la dinámica de la 

orientación en la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar, los cuales 

se convierten en regularidades potenciadoras de la orientación educativa en su inserción en la dinámica 

del proceso pedagógico de la secundaria básica. 

Relaciones docente orientador- adolescente orientado: 

- Visión proyectiva de las potencialidades de cada adolescente para implicarse en la resolución del 

conflicto. 

- Anticipación desde el diagnóstico de los resultados de los adolescentes en el proceso de 

orientación para la convivencia escolar. 

- Proyección del proceso de orientación hacia la regulación y autorregulación del adolescente en la 

convivencia escolar. 

- Precisión de responsabilidades individuales desde la orientación en el acercamiento al conflicto 

generado por los desafíos de la convivencia escolar. 

- Articulación de las acciones a partir de las demandas de orientación de cada adolescente y 

concreción de niveles de ayuda. 

- Fomento de la colaboración para el enfrentamiento de los retos que la dinámica de resolución  de 

conflictos impone en los espacios de convivencia de la secundaria básica. 

- Atención a las manifestaciones de responsabilidad entre adolescentes ante las dificultades en la 

implicación de la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. 
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- Dirección de los adolescentes hacia el establecimiento de relaciones de consenso entre los demás 

coetáneos para el enfrentamiento solidario de los conflictos generados por los desafíos de la 

convivencia escolar. 

- La orientación desde el apoyo en métodos y técnicas de orientación educativa que guían la 

dinámica del proceso desde la aproximación del adolescente al conflicto hasta su transformación.  

Relaciones docente orientador – familia orientada: 

- Fomento de implicación de padres y madres a la impresión de un fuerte matiz emocional para el 

seguimiento de las acciones de orientación de la escuela.  

- Reconocimiento del adolescente como ente activo en la movilización colectiva del grupo en la 

solución de los conflictos generados por la convivencia escolar, lo cual requiere el necesario apoyo 

de la familia.  

- Establecimiento de acciones integradas desde la escuela en la orientación del adolescente en la 

aproximación al conflicto como punto de partida para la implicación responsable del adolescente y 

su salida airosa en su solución. 

- Articulación de las acciones de relación escuela – familia desde la orientación en función de 

fomentar la dinámica del grupo hacia la transformación individual de cada adolescente  en la 

generación de climas favorables de convivencia escolar. 

- Lograr la expresión de los adolescentes en los espacios de convivencia escolar, como resultado de 

la orientación ofrecida por los docentes y por la familia como evidencia del accionar coherente de la 

concepción integrada a la dinámica del proceso pedagógico de la secundaria básica. 

Relaciones familia orientadora – adolescente orientado: 

- Seguimiento al control del proceso de orientación y resultado en los adolescentes a partir de los 

desafíos de la convivencia escolar que pueden generar conflictos, y considerar las manifestaciones 
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en los adolescentes que requieran la orientación de padres, madres y familiares en armonía con las 

acciones de orientación de la escuela. 

Relaciones docente orientador – adolescente orientado – familia orientadora orientada: manifiesta 

una síntesis de las relaciones entre todos los sujetos y donde se destaca la visión de la familia en su 

doble rol de orientadora-orientada en el proceso de orientación para la resolución de conflictos generados 

por los desafíos de la convivencia escolar: 

- Se potencia el proceso de orientación hacia la búsqueda activa del conocimiento por parte de los 

padres y madres, al considerar las acciones a realizar por estos. en los momentos de orientación a 

los adolescentes para el enfrentamiento e implicación en la resolución de conflictos. 

- Producción conjunta de saberes acerca de métodos y técnicas para la orientación educativa en la 

resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar.  

- Articulación de acciones para la búsqueda y exploración del conocimiento por parte de los padres y 

las madres de familia desde posiciones reflexivas, que estimulen y propicien el desarrollo de 

mejores estrategias para la orientación de sus hijos en el afrontamiento de desafíos de la 

convivencia escolar que generan conflictos. 

- Motivación de los padres y las madres hacia la resolución de conflictos generados por los desafíos 

de la convivencia escolar, como contenido de la orientación desde la dinámica de relaciones que 

favorecen el  desarrollo  de la necesidad de aprender y, de entrenarse en cómo hacerlo. 

- Desarrollo con los padres y madres de formas de actividad y de comunicación colectivas, que 

favorezcan el enfrentamiento de los desafíos de la convivencia generadores de conflictos, que 

logran la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de acercamiento al 

conflicto y, en la construcción de estrategias educativas para la orientación de sus hijos. 
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- Integración e interacción de la escuela y la familia en la identificación de sus necesidades cognitivas 

para la orientación de los adolescentes, sobre la base de un diagnóstico participativo que favorezca 

la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar en secundaria 

básica. 

- Atención a la diversidad e individualidad de los adolescentes y sus familias, al dirigir la orientación 

para producir transformaciones individuales y colectivas en la convivencia escolar.  

- Interrelación de los conocimientos vivenciales, cotidianos y los científicos en el proceso de 

orientación para la implicación de la familia con la escuela, en el acompañamiento al adolescente 

para la resolución de los conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. 

La dinámica en el sistema de relaciones que se dan en el proceso de orientación a los adolescentes y 

sus familias para la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar 

determina una singularidad en la interrelación escuela familia, desde la visión de la familia en su doble rol 

de orientadora y orientada, elemento que se dimensiona en la visión de la orientación como proceso de 

mediación, y que requiere de una proyección de esta en el acercamiento al conflicto, elemento que 

singulariza la integración de la orientación en el proceso pedagógico de la secundaria básica en función 

de la convivencia escolar del adolescente.  

De manera general, desde la lógica de los elementos de la concepción, se establece un conjunto 

ordenado de relaciones que aseguran el cumplimiento de la finalidad de la concepción: la inserción de la 

orientación en el proceso pedagógico, a través del contenido convivencia escolar, desde la resolución de 

conflictos generados por los desafíos que esta impone. La representación gráfica de la concepción se 

concibió como se muestra en la figura 4.   



 
 

 
 

Figura 4. Representación esquemática de la concepción de orientación educativa a adolescentes y sus 

familias para el afrontamiento de desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica. 
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La concepción de orientación a adolescentes y sus familias para el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar posee rasgos distintivos que expresan su singularidad. Estos se concretan en:  

- Abarca el proceso de orientación a adolescentes y sus familias para el afrontamiento de desafíos de 

la convivencia escolar, lo que hace que posea plena correspondencia con las exigencias sociales 

de preparación de los adolescentes para la vida.  

- Condiciona nuevas interpretaciones y fundamentación de la orientación educativa desde la corriente 

integrativa, en el desempeño de la función orientadora a través de núcleos de inserción de la 

orientación en la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar.   

- Tiene en cuenta la integración de las áreas de orientación escolar, familias y personal, en las que 

se integran las modalidades grupal e individual, que tipifican el sistema de relaciones en cada uno 

de los núcleos para insertar la orientación en el proceso pedagógico, desde el contenido 

convivencia escolar. 

- Se enriquecen en el proceso de orientación las relaciones docente orientador - adolescente 

orientado, docente orientador-familia orientadora orientada, en el que se reconoce en esta última el 

enriquecimiento de las relaciones al ubicar a la familia en su doble condición. 

La concepción que se aporta tiene una consistencia estructural – funcional. La función del componente 

conceptual es guiar, conducir, direccionar el proceso de orientación educativa desde la precisión de los 

conceptos esenciales con los que opera la concepción para la inserción de la orientación en el proceso 

pedagógico y que llevaron a la declaración del componente núcleos de articulación de la orientación para 

la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. La función de ese 

componente es ofrecer las vías para la orientación, para su dinámica desde los tres núcleos, que es lo 

que permite la inserción de la orientación en el proceso pedagógico de la secundaria básica para el 

contenido resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. 
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La interacción entre estos dos componentes revela nuevas relaciones en la dinámica del proceso de 

orientación, las que a su vez enriquecen el componente conceptual y armonizan con mayor precisión la 

dinámica entre los núcleos de inserción de la orientación. De este modo, por la manera armónica en que 

se establece el sistema de relaciones entre los tres componentes de la concepción es lo que le da su 

cualidad resultante: la inserción de la orientación en el proceso, como una nueva argumentación 

pedagógica desde el crecimiento de la corriente integrativa de la orientación. 

Conclusiones del capítulo II 

La concepción teórica propuesta se erige sobre el reconocimiento del enfoque histórico-cultural como 

fundamento de la orientación educativa, en armonía con los fundamentos de la pedagogía cubana 

actual, lo cual constituye sustento para la inserción activa de los adolescentes en la sociedad. 

Se concibe la orientación en el proceso pedagógico de la secundaria básica para la convivencia escolar, 

a partir de núcleos de inserción en el acercamiento a los conflictos. De este modo, se es consecuente 

con las exigencias de la orientación educativa y sus fundamentos desde la corriente integrativa, con el 

objetivo de integrar la orientación personal, escolar y familiar. 

Concreta métodos, técnicas y modalidades para la orientación a través de la integración de las áreas, al 

asumir núcleos de inserción de la orientación en el acercamiento a conflictos en el afrontamiento a los 

desafíos de la convivencia escolar, con lo que se contribuye al cumplimiento del fin del Modelo de 

Escuela Secundaria Básica, en la medida en que la concepción, desde su proyección y concreción, 

permita el crecimiento personal de los adolescentes para afrontar desafíos de la convivencia escolar. 

Se revela un enriquecimiento de la corriente integrativa, al aportar fundamentos para la inserción de la 

orientación en el proceso pedagógico. Fortalece la relación escuela - familia en la medida en que se 

enriquece el sistema de relaciones en la dinámica de la orientación, en su doble condición de orientada-

orientadora para incidir en espacios de convivencia escolar del adolescente.  
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CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA A 

ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN EL AFRONTAMIENTO DE LOS DESAFÍOS DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN SECUNDARIA BÁSICA 

En este capítulo, se presenta la estrategia que brinda las direcciones estratégicas para desarrollar con 

éxito la labor de orientación educativa en la resolución de conflictos en el adolescente, facilitadora de su 

crecimiento personal. Su establecimiento permite guiar, fundamentalmente, al docente en el cómo 

proceder para realizar esta labor desde su función orientadora. La estrategia se ha introducido en la 

práctica pedagógica, con un carácter cualitativo, donde se evidenció su necesidad, importancia y 

factibilidad. 

3.1. Estrategia para la orientación educativa a adolescentes y sus familias para afrontar desafíos 

de la convivencia escolar en a secundaria básica  

Para la concreción en la práctica del accionar orientador de los docentes de secundaria básica, desde 

los referentes de la concepción, se elabora una estrategia que se sustenta, desde el punto de vista 

teórico, en los principales referentes valorados en el capítulo uno y en la concepción propuesta.  

De  acuerdo con la revisión de diversos diccionarios del idioma español, se asume la estrategia como un 

conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un  

determinado fin. Vale decir que la estrategia pedagógica tiene como propósito organizar, diseñar, 

implementar, direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar acciones y actividades.   

Se asumen los criterios de Sierra (2002) sobre la estrategia pedagógica, la cual la refiere como “la 

concepción teórico-práctica de la dirección pedagógica durante la transformación del estado deseado en 



 
 

92 
 

la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de 

acciones para alcanzar los objetivos de máximo nivel, tanto en lo personal como en la institución 

escolar”24. La autora considera en su definición, las cualidades transformadoras de las estrategias 

pedagógicas y plantea que las mismas se concretan a partir de un sistema de acciones, en función de 

determinados objetivos. 

En  tal  sentido, la estrategia pedagógica se concibe como el sistema de acciones que permite dirigir la 

orientación educativa en la dinámica del proceso pedagógico, para lograr el objetivo planteado y  

transformar el estado actual, al estado deseado: la orientación a adolescentes y sus familias en la 

dinámica de resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, en las 

nuevas condiciones en las que se desarrolla la secundaria básica. 

La estrategia se concibe como proceso inacabado, que se perfecciona con su aplicación y la 

participación de los sujetos involucrados. Desde esta consideración, se valora que el contexto socio 

histórico y la aplicación de los referentes de la concepción deben permear cada dirección estratégica y 

acciones que se plantean. 

De este modo, la estrategia que se diseña revela el valor de la orientación educativa en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. En 

su estructuración, se parte de asumir el proceso investigativo como un proceso de acercamiento 

progresivo a la realidad para su transformación. La estrategia que se diseña posee un carácter 

contextual, al responder a las condiciones de la escuela y partir de las características específicas de los 

docentes.  

La estrategia proyecta su estructuración y dinamismo a partir de los referentes de R. Bermúdez y M. 

Rodríguez (1996) sobre la base de dos aparatos: el afectivo volitivo y el cognitivo instrumental, aplicable 

al campo de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.   
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La estrategia para la orientación educativa a adolescentes y sus familias que se presenta responde a las 

exigencias psicopedagógicas siguientes: 

- Vínculo de las necesidades de los adolescentes y sus familias con la atención que esta requiere 

desde la función orientadora del docente en el proceso de educación de la personalidad de los 

estudiantes. 

- Vínculo de la teoría de orientación educativa, desde la corriente integrativa, con la práctica de su 

desarrollo, en función de la orientación del estudiante de secundaria básica. 

- Vínculo de la preparación del docente sobre las exigencias de la orientación con la investigación. 

La estrategia se caracteriza por ser: 

- Flexible: dadas las posibilidades de adaptarse al cambio en correspondencia con las necesidades y 

expectativas que puedan tener los profesores en su desempeño profesional. 

- Factible: puede ser aplicada en las condiciones de las transformaciones actuales de la Educación 

Secundaria Básica, sin tener que realizar cambios en el currículo previsto para esta, y es factible en 

su aplicación dada su objetividad y comprensión. 

- Integradora: le posibilita al docente la puesta en práctica de una evaluación integral, pues favorece la 

integración de todos sus componentes funcionales. 

- Sistémica: se concibe como un proceso organizado por acciones direccionadas hacia objetivos, los 

que tienen en cuenta tanto al docente como al estudiante. Este proceso se fundamenta a través de 

direcciones estratégicas que conforma una interrelación dialéctica entre estas y la concepción. 

- Es sistemática: porque precisa de una práctica constante para el logro del objetivo. 

La estructuración general de la estrategia se centra en la atención al siguiente problema a resolver: la 

necesidad de solucionar las insuficiencias que se presentan actualmente en el desarrollo de la 
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orientación educativa a adolescentes y sus familias para la resolución de conflictos en el afrontamiento 

de los desafíos de la convivencia escolar en la secundaria básica. 

Objetivo general: establecer los requerimientos metodológicos para desplegar la labor de orientación 

educativa a adolescentes y sus familias para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar. 

Objetivos específicos: 

- Promover una participación protagónica del adolescente para la resolución de conflictos en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica desde la relación de 

ayuda en la dinámica del proceso pedagógico.  

- Incorporar a la familia en el debate reflexivo de la realidad de sus hijos para la resolución de 

conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. 

La estrategia, desde su estructuración, potencia el establecimiento de relaciones empáticas en la 

dinámica del proceso de orientación educativa para el logro de la construcción interactiva de posibles 

soluciones a los conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar. 

Para llevar a la práctica la labor de orientación, se propone la estructuración de la estrategia, qua atienda  

a direcciones estratégicas con sus acciones, a través de las cuales se connota la problematización en el 

proceso educativo, como base para la implicación de los adolescentes y sus familias en la resolución de 

los conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, lo cual contribuye al 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo del adolescente.  

Estas direcciones se conciben de manera dialéctica, quiere decir, que no es necesario cerrar cada etapa 

para trabajar en otras, dado que se retroalimentan en el curso del proceso. No obstante, todas dependen 

de la primera dirección que ejerce el rango de mayor jerarquía, y es la que permite que se den las otras 

direcciones, las cuales mantienen relaciones de coordinación entre ellas.  
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Con las diferentes direcciones estratégicas se pretende garantizar la inserción de la orientación en el 

proceso pedagógico a través de los núcleos de inserción en la dinámica de acercamiento al conflicto. 

Las direcciones estratégicas son contentivas de un conjunto de acciones que permiten la implicación del 

adolescente desde la lógica de integración de las áreas de orientación escolar, familiar y personal. 

Direcciones estratégicas  

Primera dirección:  Concientización de los docentes y preparación para la orientación educativa. 

El objetivo de esta dirección es sensibilizar a los docentes de la importancia de lograr la motivación y la 

capacitación necesarias para el desarrollo de la labor de orientación educativa que permita el desarrollo 

y el crecimiento social y personal del adolescente. 

Como parte de esta dirección, se concretan acciones que permiten crear las condiciones para el 

desarrollo de la orientación desde la función orientadora del docente de secundaria básica. La etapa se 

concibe a partir de la idea de que los docentes involucrados sean ejecutores de la acción educativa, de 

modo que la preparación movilice sus potencialidades para solucionar las deficiencias que limitan la 

orientación educativa de los adolescentes en la escuela secundaria básica desde las nuevas 

condiciones en las que esta se desarrolla. 

Con vista al logro del objetivo planteado, se considera importante la preparación de los docentes como 

premisa básica. Las características que tipifican la preparación científico-metodológica son las 

siguientes: 

- Favorece la contextualización de la preparación al adoptar como punto de partida el diagnóstico de 

las necesidades básicas de aprendizaje para la orientación educativa en el proceso pedagógico y 

así favorecer la convivencia escolar en secundaria básica. 

- Contribuye al mejoramiento del desempeño profesional del profesor, lo que propicia cambios en los 

modos de actuación profesional. 
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- Propicia la actualización del docente en los métodos y procedimientos para la orientación educativa 

en el  proceso pedagógico para favorecer la convivencia escolar en secundaria básica.  

En la preparación de los docentes, se considera como exigencia esencial, el diagnóstico de necesidades 

para lograr la detección de las deficiencias existentes que permitan conocer, en esencia, dónde se 

encuentran los problemas en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria 

básica. Además, se destaca el valor del diagnóstico para promover en los docentes la necesidad de 

conocer acerca de la orientación como proceso y como función que le compete a su rol profesional, así 

como conocerse a sí mismo para actuar en correspondencia con ese rol.   

Los indicadores que se proponen para el diagnóstico de las necesidades de los docentes para la 

orientación educativa para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar son los siguientes: 

- Dominio teórico sobre orientación educativa como proceso y como función profesional del profesor. 

- Dominio metodológico de los métodos y técnicas de orientación educativa para su desarrollo en la 

dinámica del proceso pedagógico.  

- Habilidades pedagógicas profesionales para la orientación educativa al adolescente y sus familias 

en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. 

Se adoptan como modalidad de preparación, los talleres de reflexión, empleados desde la epistemología 

cualitativa, a partir de considerar las propias interpretaciones de los docentes implicados. A través de 

estos, se puntualizan elementos teóricos acerca de la orientación educativa que sirven de base a los 

intercambios y reflexiones entre los docentes implicados, que parta de la sensibilización de los docentes 

con la necesidad, importancia y características del desarrollo de la orientación para la resolución de 

conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica.  

En esta dirección estratégica, es importante fomentar en los docentes la autopreparación individual, que 

puede lograrse al trabajar de forma autodidacta con la presente estrategia. 
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Segunda dirección estratégica: Dinámica interactiva de la orientación educativa para la resolución de 

conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. 

El objetivo de esta dirección estratégica es ofrecer un conjunto de acciones para el desarrollo de la 

orientación educativa a adolescentes y sus familias desde la dinámica de resolución de conflictos para el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Las acciones que se ofrecen permiten el 

accionar coherente del docente con los elementos teóricos de la concepción. 

La finalidad de la aplicación de la estrategia es lograr que los adolescentes y sus familias pongan en 

práctica conocimientos, procedimientos y actitudes de gran importancia para la formación de su 

personalidad, desarrollen habilidades sociales, aprendan a comunicarse mejor, se expresen y resuelvan 

sus propios conflictos, así como desarrollar la capacidad de tomar decisiones, potenciar actitudes de 

respeto al otro, elevar la autoestima y la responsabilidad.  

La estrategia trata de poner al adolescente en situaciones que constituyan un conflicto de compleja 

solución y persigue como objetivos la adquisición de criterios valorativos, pues refiere actuaciones en las 

que los valores entran en conflicto y no ofrecen una solución única, ni totalmente clara, lo que obliga a 

reflexionar, debatir y justificar con argumentos la alternativa que se considere más justa. 

El primer grupo de acciones de la dirección interactiva de la estrategia lo constituye el planteamiento del 

desafío que genera el conflicto, en el cual el adolescente se enfrenta a una contradicción que en ese 

momento le resulta inexplicable a partir del conocimiento que posee sobre las causas que lo provoca.  

Se supone, no solo el conocimiento y comprensión del conflicto, sino también el aprendizaje de cómo 

solucionarlo. Sus propósitos y objetivos están respaldados por datos fiables, centrados en la indagación 

y en el problema para estimular las destrezas, el pensamiento crítico, la evaluación y la reflexión. 

El segundo grupo de acciones se relaciona con la apropiación del conflicto. A partir de las motivaciones, 

intereses e inquietudes originados en el primer grupo de acciones, el adolescente identifica el problema 
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a partir de que asimile la contradicción, reflexione sobre el dilema y asuma su posición individual, busca 

que alternativas, en cuál debe ser la respuesta, solución o posición a asumir, considerando las razones 

que fundamenten su posición individual y del grupo. Su pensamiento se orienta hacia la búsqueda de las 

causas y consecuencias, para lo cual debe realizar algunas operaciones mentales como la comparación, 

el análisis y la síntesis.  

Por su parte, el docente debe destacar los aspectos significativos o relevantes y trazar pautas para 

encontrar información relacionada con la problemática a enfrentar y le propicie obtener la mayor 

información posible. Es en estas acciones donde se incorpora el trabajo con la familia para atender a la 

naturaleza del conflicto desde una visión integral. 

En ello, es importante tener en cuenta las modalidades y tipos de orientación a las familias a través de 

los núcleos de articulación de la orientación en la resolución de conflictos en el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar 

Estas se combinan en la dinámica de la estrategia con la orientación escolar al adolescente, de manera 

que se dinamice la acción orientadora desde la unidad de influencias educativas familia- escuela. 

Para el desarrollo de la entrevista de orientación es necesario tomar en consideración elementos de 

carácter teórico - metodológico para su desarrollo. El orientador debe partir al concebir la orientación, 

desde un diagnóstico integral del caso que le posibilite determinar las principales áreas de conflictos, las  

potencialidades y limitaciones, así como las expectativas e insatisfacciones, lo que permitirá elaborar la 

estrategia de atención y un posible pronóstico.   

Se realizará la orientación a partir del número de sesiones que el orientador conciba, en dependencia de 

las características y evolución del caso y de las necesidades de ayuda que muestre el adolescente en el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Algunos autores señalan que es importante 

propiciar la reflexión de cada uno de los miembros de la familia para que expresen su opinión en torno al 
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problema o la situación que esta presenta. Se debe propiciar que unos valoren las opiniones de los 

otros, y se procura un consenso familiar, más que elaborar y expresar las conclusiones por parte del 

orientador.  

El desarrollo de las entrevistas de orientación y de las consultas psicopedagógicas requieren de la 

preparación del profesor, lo que implica la superación como vía esencial para adquirir los conocimientos 

necesarios con relación a la función orientadora del maestro.  

Se recomienda partir de los problemas prácticos de la vida cotidiana que enfrenta la familia, por lo que 

las sesiones de los talleres de orientación familiar deben ayudar a reflexionar sobre la realidad inmediata 

y a proponer alternativas de solución. Además, debe lograrse la sensibilización de los participantes con 

el problema para que puedan cambiar, transformarse y, que su participación sea sincera.  

El debate en la búsqueda de soluciones alternativas constituye el tercer grupo de acciones, en este se 

refleja la actividad de búsqueda del sujeto con el objetivo de resolver el problema planteado sobre la 

base de conocimientos y razonamientos determinados o nuevos modos de actuación, que tenga en 

cuenta la complejidad del propio conflicto. A partir de ello, se deben ofrecer posibilidades para la 

ventilación y la acción, de forma tal, que el adolescente se apropie poco a poco de este aprendizaje 

básico para la vida, como es la convivencia escolar. 

En este hay que tener en cuenta si es un conflicto intrapersonal o intragrupal, en la que el respeto por 

todas las ideas y la actitud democrática debe inspirar la actuación de los estudiantes y el docente, así 

como del alumno con el alumno de modo que ninguno se sienta rechazado y considerar que no existe 

una única respuesta porque pueden ser varios los puntos de vista. La esencia es incitar la comunicación 

de las alternativas o puntos de vista, que han sido elaborados o meditados por cada uno de los 

estudiantes o grupos de estudiantes. El docente debe orientar la discusión haciendo emerger el respeto 

con el alumno y entre estos. Ante los posibles errores, se deben sugerir nuevas vías y no darle la 



 
 

100 
 

solución directamente. Atender, proponer, sugerir, resolver, son las situaciones de aprendizaje que 

deben evidenciarse. 

Como parte de estas acciones, las modalidades de orientación familiar se integran en la dinámica del 

proceso de orientación con procedimientos específicos de orientación escolar, los cuales responden a la 

concepción de orientación educativa asumida. 

La orientación educativa para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar, desde la dinámica de los núcleos de inserción de la orientación, se concreta a partir 

de la estructuración de representaciones que se puedan hacer de la relación adolescente - desafíos de 

la convivencia, lo cual, desde la propuesta que se fundamenta, se concibe en las situaciones de 

orientación, asumidas como el contexto y dinámica que se genera con el establecimiento de los ejes 

primarios de la relación de ayuda psicológica, que genera el setting (el encuadre) y el soporte ideo-

concreto de la relación. Estas se instrumentan a partir de las consideraciones de Pérez (2007)25.  

El desarrollo de la situación de orientación conduce a que fluya mediante relaciones empáticas de 

interactividad entre el profesor, el adolescente y el grupo, elimina las inhibiciones y fomenta la libre 

expresión, la búsqueda y esclarecimiento de dudas que se generen en el propio proceso de aprendizaje.   

Desde ese punto de vista, las situaciones de orientación deben articularse de tal manera que revelen 

contradicciones capaces de generar la reflexión de los estudiantes sobre la convivencia escolar, y que a 

su vez requieren de acciones de orientación del docente que faciliten la búsqueda de posturas ante la 

realidad de los desafíos que esta impone, como fuente de desarrollo. Es por ello que la orientación 

educativa para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, 

derivado de los referentes en los que se sustenta la concepción, asume los del enfoque problematizador 

de la orientación, lo que adquiere connotación en las situaciones de orientación. 
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El establecimiento de las situaciones de orientación como procedimientos dinamizadores de la 

orientación educativa se desarrolla a partir de las exigencias de los ejes primarios de orientación. En tal 

sentido, el trabajo con los ejes primarios de orientación ofrece diversas potencialidades para el 

crecimiento personal del adolescente, entre las que se pueden citar: 

- Favorece las relaciones interpersonales a través del desarrollo de la subjetividad individual en 

relación con la intersubjetividad e interactividad con el grupo, sobre la base de una comunicación 

desarrolladora. 

- Proporciona la toma de decisiones sobre la base de la comprensión de los desafíos de la 

convivencia escolar. 

- Permite a los adolescentes descubrir sus potencialidades, deficiencias, así como les proporciona la 

oportunidad de ponerse en el lugar de otras personas, ver cómo piensan y experimentan nuevas 

formas de comportamiento. 

La retroalimentación aglutina el último grupo de acciones de la dirección interactiva y el momento del 

reconocimiento positivo de la participación de los adolescentes y sus aportes. Se evalúan las decisiones, 

actitudes, procedimientos y valores emergidos de manera que se potencie su crecimiento personal ante 

el desafío que generó el conflicto. Es la acción que permite reorientar al alumno en relación con los 

argumentos aportados, se estimulan las ideas y se reflexiona con el adolescente o el grupo, y toma en 

cuenta la postura o perspectiva para favorecer el respeto y la aceptación. Es un momento de reflexión 

para volver a la situación de conflicto generado por el desafío que debe afrontar y realizar la 

transferencia a la realidad e incitar a su transformación o cambio de actitud al aplicar lo aprendido, se 

trasmite confianza de que puede actuar conforme a lo aprendido, sin temor a estar equivocado. Es el 

punto de partida para continuar perfeccionando el proceso. 
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La aplicación de estas acciones en la etapa interactiva propicia la integración creativa de experiencias, 

vivencias y conocimientos sobre la convivencia en la vida cotidiana y la vida escolar, la integración 

afectiva, emocional y cognitiva desde una perspectiva práctica, integrándose el saber, el sentir y el 

actuar, que propicie que el adolescente encuentre nuevos significados a los desafíos que enfrenta en su 

vida cotidiana desde una perspectiva más humana y social.  

Tercera dirección estratégica: Evaluación y control del desarrollo de la estrategia  

El objetivo de esta dirección estratégica es valorar el nivel de efectividad de la estrategia. Como parte de 

esta dirección se considera básico el seguimiento, al concebirla como un proceso continuo que permite 

la retroalimentación. En su desarrollo es importante tener en cuenta el desarrollo de las siguientes 

acciones: 

- Aplicación de observación sistemática a los adolescentes en la manifestación de su conducta en los 

espacios de  convivencia escolar, diferentes contextos de actuación, entrevistas a docentes y otros. 

- Conversación amena y frecuente con los adolescentes en general y de forma individual. 

- Intercambios sistemáticos de ideas, experiencias, vivencias y estados afectivos personales entre los 

adolescentes y el profesor. 

- Valoración y autovaloración de las acciones en la medida en que se van ejecutando. 

- Realizar los ajustes, cambios, y enriquecimiento de las posibles soluciones a los conflictos a tenor 

de los cambios y dificultades constatadas. 

La evaluación debe medir la preparación alcanzada por el docente en el desarrollo de esta labor, 

atendiendo a los cambios cualitativos producidos en los adolescentes que denoten desarrollo y 

crecimiento personal. Se sugiere apoyarse en los siguientes índices de manifestación en 

correspondencia con los indicadores (los cuales deben ser adecuados al grado y nivel de desarrollo 
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psicológico del adolescente), se pueden elaborar escalas valorativas y autovalorativas (MB, B, R, M) 

(Alto, Medio, Bajo) (Siempre, Casi siempre, Nunca) y otras, según convengan.  

Los índices de manifestación del adolescente al afrontar los desafíos y la resolución de conflictos que se 

proponen son los siguientes: 

1. Saber autorregularse en la aproximación al conflicto y en su identificación con él. 

2. Autoconocimiento y actitud activa en la satisfacción de sus necesidades básicas (conocimiento 

de los desafíos que debe afrontar). 

3. Enfrentamiento positivo y productivo ante sus principales conflictos. 

4.  Saber cuáles son sus potencialidades y estimularlas. 

5. Autoconocimiento, autoaceptación, autoestima, autoexigencia y seguridad propia adecuados.  

6. Plantearse nuevas metas y proyecciones personales. 

7.  Tomar decisiones y saber mantenerlas. 

8.  Saber percibir con optimismo cambios, logros y éxitos personales. 

9. Saber respetar y tratar las diferencias. 

10. Saber dar amor, saber disfrutar y saber convivir. 

3.2  Valoración de la estrategia pedagógica 

La validación de la propuesta se desarrolla desde el enfoque cualitativo, lo cual se determina a partir de 

la esencia del proceso de orientación para correlacionar su dinámica en la orientación a adolescentes y 

sus familias para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar 

en secundaria básica. Ello se revierte en un cumplimiento exitoso de la función orientadora por el 

profesor, como expresión de desarrollo profesional, a partir de concebir la investigación como una forma 

de indagación autorreflexiva, emprendida por los participantes en la investigación con el objetivo de 

mejorar la racionalidad de sus prácticas educativas, así como su comprensión. 
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La valoración de los elementos de la concepción de orientación a través de la estrategia se desarrolla 

como un proceso que parte de la práctica hacia la reflexión y de ahí nuevamente a la praxis, como 

fundamento de validación. Esta lógica de relación teoría – práctica, de lo general a lo particular, se 

resume en los métodos empleados: talleres de reflexión profesional, la experimentación sobre el terreno 

en la Secundaria Básica “Abel Santamaría Cuadrado”, y el estudio de casos.  

Para ser consecuente con la sistematización del proceso de valoración de la estrategia, se utilizaron 

diferentes tipos de juicios valorativos, que atiende a los diferentes métodos aplicados, tal y como se 

muestra en la figura 5. 

Sensibilización y preparación de los docentes de secundaria básica  (Talleres de reflexión 

profesional Anexo 6) 

Consecuente con la primera dirección estratégica, se procedió al desarrollo de la preparación de los 

docentes mediante talleres de reflexión desde el Consejo de Grado, empleados desde la epistemología 

cualitativa, a partir de considerar las propias interpretaciones de los docentes implicados. Se asume esta 

modalidad como: forma de trabajo generadora de aprendizajes tanto individuales como colectivas sobre 

la base de la implicación de los participantes en torno a la transformación de la realidad educativa 26. 

Las sesiones del taller se desarrollaron, en un inicio, dirigidas a conocer los diferentes grados de 

percepción de la problemática por los docentes implicados. Los resultados obtenidos se profundizaron 

con la aplicación de cuestionarios.  

Para el desarrollo de los talleres se siguieron los siguientes criterios, atendiendo a las especificidades 

del tema: 

- Exposición de las principales carencias teóricas y prácticas que revelan la necesidad de la 

investigación, categorías estudiadas y su pertinencia para elaborar los fundamentos esenciales del 

aporte. 



 
 

 

                              Figura 5. Estructuración del estudio de valoración de la estrategia 
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- Presentación y explicación de la estructura de la propuesta.  

- Análisis crítico y valoración de la propuesta y su enriquecimiento a partir de las opiniones de los 

participantes para su aplicación.   

- Recogida de la casi totalidad de los criterios de los participantes en el taller.   

- Procesamiento de la información obtenida y estudio de las propuestas.   

Se sustituyó la última acción por la inserción de otras sesiones de superación sobre la orientación para 

la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria 

básica. Debe significarse que las opiniones fueron recogidas, analizadas y valoradas críticamente; se 

auxilió con la aplicación de técnicas de búsqueda de consenso y recogida de opiniones.   

En las sesiones del taller de reflexión que conforma la puesta en práctica de la capacitación, se 

puntualizan elementos teóricos acerca de la orientación educativa que sirven de base a los intercambios 

y reflexiones entre los docentes implicados y se partió de su sensibilización con la necesidad, 

importancia y características del desarrollo de la orientación educativa para la convivencia escolar. 

Las sesiones del taller se desarrollaron sobre la base del diálogo, del intercambio vivencial y reflexivo 

acerca del desarrollo de la orientación educativa y se partió de la experiencia de los docentes en la 

dirección del proceso pedagógico y en la potenciación de los aprendizajes básicos para la vida, en las 

condiciones actuales de la secundaria básica. Se tuvo en cuenta, además, la disposición de los docentes 

para la transformación o cambio.  

La relatoría de los talleres y actividades desarrolladas ofrece una visión de la preparación adquirida por 

los docentes en los temas tratados, lo que se complementa con la segunda fase. Entre los resultados 

obtenidos se encuentran: 
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- Permite conocer elementos indispensables para la orientación educativa en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica para el afrontamiento por los adolescentes de los desafíos de 

la convivencia escolar. 

- Contribuye a la sensibilización de los docentes, lo que se evidencia en la transformación de las 

opiniones iniciales acerca de las condiciones de la secundaria básica, pues en sus inicios 

consideraban que  su modelo no favorece la orientación educativa. Los principales resultados de 

la sensibilización se concretan en torno a: la necesidad de la orientación educativa en la 

educación de la personalidad de los adolescentes; el valor formativo de la orientación educativa 

desde la corriente integrativa de la orientación asumida; el valor educativo de la concepción de 

orientación como contribución al cumplimiento del fin de la secundaria básica, en la preparación 

integral de los adolescentes; el valor proyectivo de la orientación educativa para la materialización 

de las exigencias del cambio educativo en este nivel, recogidas en el nuevo modelo.    

A partir de las valoraciones hechas en los talleres de reflexión crítica y construcción colectiva, la 

propuesta se considera de gran importancia tanto teórica como práctica, pues se hace énfasis en la 

necesaria unidad de influencias educativas y su atención desde los procesos de orientación. Las 

observaciones y recomendaciones realizadas mediante la aplicación de estos procedimientos, posibilitan 

el  enriquecimiento de elementos importantes de la concepción de orientación, lo cual permite ganar en 

rigor científico y elevar la viabilidad y fiabilidad de la propuesta original. 

Aplicación en la práctica (experimentación sobre el terreno) 

En la aplicación de la estrategia se siguió el ciclo del método de experimentación sobre el terreno, 

asumido como método desde la investigación cualitativa, el cual, al ajustarse a las exigencias de los 

referentes teóricos de la estrategia, parte de las reflexiones de los docentes de su desempeño y de las 
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necesidades experimentadas. Estos son implicados en el análisis de su situación, involucrándolos en el 

estudio y elección de soluciones, la planificación de acciones y evaluación de resultados. 

La aplicación de la estrategia y su valoración se despliega a través de la combinación de las etapas de la 

estrategia con el método de experimentación sobre el terreno, asumido desde la lógica aportada por 

Pérez (2007) y elaborada sobre la base de los criterios de Buendía, L y Colás, P (1994). 

La valoración se centró en la labor realizada por la investigadora en el consejo popular de Pueblo Nuevo, 

Holguín, como resultado de un estudio exploratorio del Proyecto Familia, Género y Orientación que se 

desarrolla en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín.  

Se tomó como universo los 518 estudiantes de este consejo, de las Secundarias Básicas Dagoberto 

Sanfiel, Alberto Sosa y Abel Santamaría y como muestra, 32 estudiantes de la “Abel Santamaría”. Esta 

muestra fue seleccionada intencionalmente basada en que es el grupo donde la investigadora desarrolla 

su trabajo educativo como profesora guía, y ha dado seguimiento durante el tránsito por la secundaria 

básica.  

La valoración del desempeño de los docentes en la orientación educativa y su influencia en los 

adolescentes para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia 

escolar, se realizó con el apoyo de diferentes acciones metodológicas, tales como: 

- Observaciones a las diferentes actividades que se desarrollan como parte del proceso pedagógico de 

la secundaria básica para comprobar el desempeño del docente en correspondencia con los 

postulados de la concepción de orientación educativa elaborada. 

- Modificaciones y enriquecimiento de las acciones orientadoras de los docentes a raíz de los cambios 

operados durante la aplicación de la propuesta. 

El empleo de la observación a las diferentes actividades, parte de establecer los indicadores que 

reflejaron la lógica interna del proceso de orientación educativa que se modela, de modo que facilita la 
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valoración de los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta. Se considera oportuno el 

desarrollo de la propuesta en la variedad de actividades en las que se insertan los adolescentes.  

En las visitas a las diferentes clases realizadas, se evidenció la creatividad de los docentes en la 

dirección del proceso pedagógico, atendiendo a las exigencias de los procesos particulares. Como parte 

de la implementación, la propia práctica evidenció el reconocimiento de la importancia de su asunción, 

en correspondencia con el enfoque problematizador, que se defendió en la etapa de sensibilización y, 

que fue apoyada por los docentes en los talleres de reflexión profesional realizados. 

En las actividades visitadas, se destacó el papel de los docentes en la conducción de la reflexión 

colectiva ante la resolución de los conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia 

escolar y las posibles soluciones surgidas del análisis de los estudiantes, previa orientación del docente 

a través del empleo de los métodos de orientación.  

El desempeño de los docentes en el desarrollo de la orientación repercutió en los adolescentes. La 

transformación apreciada en ellos responde a la evaluación formativa que reciben en secundaria básica 

y se corresponde con las exigencias que para ese proceso plantea el Modelo de Escuela Secundaria 

Básica. Se emplearon por los docentes las categorías: muy bien (MB), bien (B), regular (R), mal (M) y 

deficiente (D).     

En la etapa de aplicación, se logró la integración del trabajo con la familia para incidir, desde la unidad 

de influencias, sobre los adolescentes para lograr la resolución de conflictos en el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar. Recibieron la influencia de la orientación los padres, madres y tutores 

de los adolescentes de la muestra a través de las diferentes modalidades, en dependencia de las 

exigencias del proceso de orientación. Durante el desarrollo de las sesiones de orientación, se comprobó 

el aumento de la motivación de las madres y padres por los temas tratados, lo que repercutió en la 

asistencia a las escuelas de educación familiar y a las consultas psicopedagógicas. 
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En las diferentes sesiones, fueron recogidas las valoraciones de los padres y madres, se expusieron los 

elementos que más les agradaban y las recomendaciones para próximos encuentros, para lo cual se 

utilizaron procedimientos de evaluación formativa que permitieron el perfeccionamiento de las 

actividades. 

Se logró la participación de los padres y madres, se tuvo en cuenta la asistencia y las intervenciones 

durante los debates, elementos que permitieron: 

- Reconocimiento de los padres, madres y tutores de la importancia de los temas tratados. 

- Incorporación, en muchos casos, de ambos padres a las sesiones de orientación.                                                                                                           

- Reconocimiento de padres y madres de la poca preparación que poseían para enfrentar la 

orientación de sus hijos en el afrontamiento de los desafíos de la edad, con repercusión en los 

espacios de convivencia, entre ellos la escolar. 

- Debate de los temas referidos a la convivencia escolar y los desafíos que esta impone a los 

adolescentes donde se narran sus propias vivencias. 

Con los diferentes temas se contribuyó al mejoramiento de la comunicación intrafamiliar, expresada en la 

apertura a temas referidos a la convivencia. Mediante la aplicación de procedimientos de evaluación 

formativa creados, fueron constatados los temas de los cuales los padres y madres tienen mayor 

conocimiento y que conversan con sus hijos e hijas.  

Entre los temas incorporados a la comunicación intrafamiliar se encuentran los referidos a la continuidad 

de estudios, temática tan importante y que, por su desconocimiento, unido a la falta de estilos de 

comunicación en los que el adolescente exponga sus motivaciones, producen tantas irregularidades en 

el cumplimiento de la función educativa de la familia. Estos resultados son verdaderamente alentadores, 

pero existen temas muy importantes que es necesario se continúen introduciendo en la familia, tales 



 
 

110 
 

como la autoestima, independencia y toma de decisiones, pues los padres consideran que estos temas 

pueden afectar la autoridad que tienen sobre sus hijos para el logro eficiente de la convivencia.  

Los cambios producidos en las familias son percibidos por los adolescentes, lo que se comprobó en la 

entrevista grupal realizada a los adolescentes, hijos de padres y madres del grupo donde se evaluó la 

eficiencia de las modalidades de orientación. Los adolescentes reconocen un cambio en sus padres y 

madres en relación con estos elementos, al introducirlos en las conversaciones habituales. Los 

estudiantes tienen conocimiento de las actividades que se realizan en la escuela con sus padres y 

madres y expresan que estos, luego de cada actividad, dialogaban con ellos sobre las temáticas 

recibidas, y discutir en familia los diferentes materiales con los que se trabaja en las sesiones de 

orientación. 

La aplicación de las diferentes modalidades de orientación familiar, entre otros elementos, permite: 

- Que los padres se relacionaran con otros padres, y desarrollar cualidades para relacionarse con los 

demás y actualizar los conocimientos en los padres y madres sobre los temas abordados. 

- Incorporar a la comunicación intrafamiliar los temas tratados en las sesiones. 

- Motivar a los padres y madres por los temas tratados, con un fuerte matiz emocional en las 

actividades desarrolladas. 

- Los padres liberaron los estados emocionales que tensionaban el desempeño de la función 

educativa. 

La evolución de los adolescentes en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en la 

dinámica de resolución de conflictos, se sostuvo en las potencialidades descubiertas en ellos, las que 

fueron asumidas como premisas para el desarrollo de la orientación, desde los referentes teóricos y 

metodológicos establecidos en la concepción y la estrategia. Las principales potencialidades detectadas 

se relacionan con: las facilidades para establecer relaciones con los demás, el entusiasmo, el dinamismo 
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en sus actuaciones, la tendencia a la alegría y el buen humor, la facilidad para emprender actividades 

(en algunos disposición para el deporte, en otros, para dibujar, escribir, leer, cocinar, cantar, bailar), la 

tendencia al juego en todas sus manifestaciones y la bondad, presente en todos. 

Los principales éxitos alcanzados se mostraron en el desarrollo de hábitos de convivencia, mejores 

relaciones familiares al entender límites necesarios, sentirse aceptados por el grupo, decisión por la 

continuidad de estudios acorde a sus posibilidades e intereses, elevada autoestima, desarrollo de 

algunas habilidades encaminadas al logro de la resiliencia ante situaciones conflictivas, entre otras. Al 

valorar los principales resultados antes expuestos (basados en los conocimientos adquiridos para esta 

labor), se llegó al consenso del valor de la ayuda del docente y de los padres a los adolescentes para 

afrontar los desafíos de la convivencia escolar que pueden provocar conflictos.   

Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia permiten valorar adecuadamente el 

cumplimiento de los objetivos logrados, a partir de las acciones y requerimientos previstos, tanto en 

calidad, como en el tiempo, dando cuenta de los éxitos logrados y la satisfacción de los implicados por la 

labor realizada. La estrategia promueve el desempeño de los profesores, los cuales hicieron los ajustes 

necesarios a partir de las condiciones objetivas de la escuela, las características del grupo y las 

particularidades de cada adolescente. Se logró un clima relacional óptimo entre los profesores y los 

adolescentes con una proximidad emocional positiva. 

Resultados del estudio de casos (influencia de la orientación educativa) 

Se utilizó el estudio de casos para medir la influencia de la orientación educativa en los adolescentes 

estudiados y sus familias. Los criterios de selección de la muestra se relacionan con cada desafío que 

debe afrontar el adolescente de este nivel, a los cuales se hizo referencia en el capítulo uno y la relación 

de cada uno con los conflictos que generan. La calidad de la información se controla, a través de los 

criterios de confiabilidad de Guba27. 
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La muestra se seleccionó en septiembre del 2009, con cortes evaluativos en noviembre del 2010 y 2011. 

Por la factibilidad y pertinencia se asume la estrategia para el estudio de casos elaborada por 

Nikolaevna (2008) con cuatro etapas de trabajo: orientación estratégica, diagnóstico, estimulación del 

desarrollo de la convivencia escolar y construcción de los casos. La planificación y descripción de las 

acciones de cada una de las etapas para el estudio de casos se exponen en los anexos 7 y 8, así como 

las técnicas e instrumentos y guía para la caracterización psicopedagógica aplicados a adolescentes y 

sus familias para la obtención de información, se recogen en el anexo 9.  

EL informe del estudio longitudinal de los casos se encuentra desarrollado en el anexo 10, para lo que 

se tuvo en cuenta la guía de caracterización. La triangulación de la información permitió evaluar los 

avances y retrocesos que presentaban cada una de los casos (Anexo 11), así como la objetividad del 

pronóstico realizado para cada adolescente. Estos aspectos aparecen reflejados en la valoración de 

cada caso después de realizado el proceso de orientación.  

Se considera un elemento que llamó la atención desde el inicio del seguimiento de los casos, la 

resistencia que mostraban algunos miembros de la familia, en especial, madres y padres 

responsabilizados con los hijos en el apoyo a las acciones orientadoras de los docentes para ayudar a 

los adolescentes a afrontar los desafíos de la convivencia escolar que se trabajan desde la escuela. Ello 

manifiesta la poca disposición de los miembros de la familia para participar e implicarse en la búsqueda 

de soluciones a los conflictos que se enfrentan en la educación de sus hijos.  

En los casos estudiados, se reconocen los avances en la implicación de los adolescentes en la 

resolución de los conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Se evidencian 

avances en la influencia de las acciones orientadoras de los docentes con implicación de la familia, con 

repercusión positiva en la conducta del adolescente.  
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Una vez concluido el estudio individual, se pasa al análisis del conjunto de casos, en función de 

establecer regularidades entorno al afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar. Este 

permite caracterizar a los adolescentes de la secundaria básica con problemas significativos para 

afrontar los desafíos de la convivencia escolar y que se manifiestan en los conflictos generados, lo que 

impide su desarrollo y crecimiento personal y, por tanto, afecta su tránsito favorable por la secundaria 

básica, se devela la efectividad de la orientación educativa desde la tendencia integrativa de la 

orientación. En la discusión de casos, se valora el diagnóstico inicial de los adolescentes cuando todos 

cursan el séptimo grado y las modificaciones alcanzadas al concluir este grado. En este se proyecta la 

integración de la orientación en el proceso educativo, que incluye estrategias de intervención y organizar 

la participación de los agentes educativos en función de la personalidad de cada adolescente en estudio.  

El estudio evidencia, que uno de los desafíos que más provocan conflictos intrapersonales, son las 

relaciones con el grupo de pariguales y determina, en algunos de ellos, cualidades positivas o negativas 

(ocho casos), se evidencian conflictos de cómo aprender y practicar normas sociales y de convivencia 

que le permita ser cooperativo, colectivista y creativo, ganarse la confianza de sus compañeros, en cómo 

desarrollar habilidades personales para convivir y llevarse bien con los pariguales (grupos de amigos, 

compañeros y familiares), entre el nuevo sistema de relaciones como miembro de un grupo en la 

adaptación a la secundaria básica, de cómo consolidar sus cualidades para relacionarse con los demás 

de forma acertada, lo cual no le permite adaptarse a situaciones de la convivencia, los que se 

manifiestan en adolescentes agresivos (dos casos), sobrevalorados (un caso), subvalorados (un caso), 

baja autoestima (cuatro casos), complejos (dos casos), aislamiento (un caso), timidez (un caso), rebeldía 

(dos casos), rechazo escolar (tres casos), repitencia de grado (un caso), autoagresión (un caso) e 

intentos suicidas (dos casos).  
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Es significativo cómo la aceptación de la familia hacia él y de él hacia la familia, incide de forma negativa 

en el desarrollo y crecimiento personal; con respecto a los métodos educativos inadecuados (cinco 

casos), alcoholismo (tres casos), actos inescrupulosos (un caso) y delictivos (un caso), autoritarismo 

(tres casos), pérdida de padres (dos casos) y abandono de progenitores (dos casos), los que generan 

conflictos en las relaciones interpersonales, a los que reclaman sean más flexibles y comprensivos, para 

mantener buenas relaciones con la familia y cumplir con los roles que esta le exige que haga, desarrollar 

habilidades personales para convivir y llevarse bien, lo que denota falta de coherencia y correspondencia 

entre las exigencias escolares y hogareñas, en cuanto a la orientación y educación de los adolescentes.  

La formación de la autoestima se manifiesta dañada en tres casos, por malformaciones congénitas 

complejas y otro por exceso de peso corporal, lo que provoca subvaloración de su personalidad y 

manifiestan conflictos en cómo consolidar sus cualidades para relacionarse con los demás de forma 

acertada, cómo lograr su independencia y el desarrollo de su identidad personal, entre sus verdaderas 

capacidades físicas e intelectuales y el querer realizar acciones que el grupo le exija, la admisión de 

características físicas y la crítica de los demás.    

En cuanto a la orientación vocacional, tiene marcada influencia la que ejercen los padres y madres sobre 

sus hijos al querer imponerse ante los gustos, preferencias y aptitudes para ello (dos casos), y marginan 

actividades sociales por entender que no se corresponden con el sexo masculino y/o femenino, como es 

la pintura y el deporte, además, de no orientar hacia la formación de intereses vocacionales (un caso) 

que no sabía qué estudiar al culminar la secundaria básica.  

A partir de ello, se evidencian conflictos entre lo que aspira y lo que es capaz de hacer para conseguir 

metas o propósitos, la toma de decisiones para la continuidad de estudios desde sus gustos y 

posibilidades reales, las exigencias de los padres y las ofertas de carreras en correspondencia con las 

necesidades del territorio, ante las exigencias y apoyo de los padres y su responsabilidad para cumplir 
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con sus exigencias, entre las exigencias sociales y la familia y sus necesidades e intereses, como las 

carreras pedagógicas. Lo que se le hace necesario a los adolescentes sentirse responsables, 

demostrarse a sí mismo y a los adultos lo que es capaz de hacer y comprender, de alguna manera, las 

exigencias laborales con un sentido de aporte social, como parte de su formación y proyección futura.  

La actual generación de adolescentes cubanos han llegado a la pubertad en una edad más precoz que 

en el pasado, se han adelantado, asimismo, la edad de las primeras relaciones sexuales íntimas y su 

personalidad no está completamente desarrollada para asumir las consecuencias de ese 

comportamiento (un caso); además de la duda por la preferencia sexual (un caso), provoca conflictos en 

la búsqueda de aceptación por el sexo opuesto y conflictos de género, en la selección de la pareja.  

 Establecer alternativas de solución ante los fracasos es un desafío que, hasta en los adultos, es difícil 

afrontar. Esto se incrementa en esta etapa por no contar con recursos personológicos para desarrollar la 

resiliencia (dos casos) y se manifiestan conflictos ante la percepción del divorcio de los padres,  entre lo 

que idealizó y no logró y afrontar el fracaso ocurrido ante los demás compañeros. 

El desafío de establecer metas de proyección futura, es otro elemento que incide en el tránsito favorable 

del adolescente por la secundaria básica, que puede provocar conflictos en cómo establecer metas y las 

posibilidades reales que tiene para lograrlas, entre profesor-adolescente ante las exigencias del proceso 

pedagógico matizadas por la falta de comunicación afectuosa y comprensiva (un caso), provoca rechazo 

escolar (un caso) y bajo rendimiento académico (casi todos los casos). Todo esto denota la falta de 

métodos educativos adecuados, conocimientos, habilidades y experiencia en el tratamiento a la 

diversidad y ayuda personalizada para la búsqueda de soluciones mediante estrategias educativas 

coherentes y eficientes, con la integración de todos los docentes y la familia, que promueva la 

orientación personal.  

Resultados de triangulación de los  diferentes métodos  
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Se utilizó la modalidad de triangulación en el análisis, un tipo de triangulación fundamentada por Denzin 

(1989)28, la cual ha tomado auge en las últimas décadas y se emplea en el uso de dos o más 

aproximaciones en el análisis de un grupo de datos con propósito de validación. Esta se concreta 

mediante confrontación de los resultados de análisis de datos, pues se usan diferentes técnicas de 

análisis cualitativo para evaluar de forma similar los resultados disponibles. 

En la aplicación de la triangulación se partió del hecho de que la combinación de datos no ocurre en el 

proceso de análisis, sino en la unión de los resultados de la aplicación de cada uno de estos métodos. 

Las valoraciones se realizaron a partir de las interacciones que generó la concepción durante su 

aplicación, las cuales fueron reconocidas y confirmadas con los datos arrojados por los diferentes 

instrumentos y técnicas. 

La triangulación de los diferentes métodos de validación permitió sintetizar los siguientes elementos 

como regularidades:  

- La pertinencia de los elementos teórico-metodológicos que comprenden la concepción de orientación 

educativa que se propone para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar, contribuirá 

a la preparación de los docentes para ayudar a los adolescentes en la resolución de conflictos 

generados por estos desafíos, con la implicación de la familia.  

- El reconocimiento de la necesidad  de concebir la orientación educativa en el proceso pedagógico de 

la secundaria básica, con acciones de coordinación, para propiciar la unidad de influencias 

educativas. 

- La forma de concebir y concretar en la práctica las posiciones teórico - metodológicas sobre la 

orientación a adolescentes y sus familias para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia 

escolar desde el proceso pedagógico que permite enriquecer la corriente integrativa de la orientación.   

Conclusiones del capítulo III 
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Las evidencias obtenidas en la investigación dan crédito sobre las potencialidades de la concepción 

teórica para transformar la realidad escolar, tomando como vehículo de orden práctico a la estrategia. 

Por una parte, la aplicación del método experimentación sobre el terreno, permite obtener datos 

concordantes acerca de la perfectibilidad de los resultados, evidencia fortalezas respecto a la 

correspondencia entre la concepción y su estrategia, la coherencia entre los componentes estructurales 

y la utilidad de la dinámica interactiva de la orientación para lograr los objetivos propuestos. Por otra 

parte, el estudio de casos refleja las potencialidades de la estrategia para fomentar la unidad de 

influencias educativas en el logro de la convivencia escolar en la secundaria básica.  

El empleo de la estrategia evidencia que el accionar coherente, mediante la dinámica de las direcciones 

estratégicas que la componen, permite la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de 

la convivencia escolar en correspondencia con las tareas del desarrollo de la edad. Los casos 

estudiados no cambian de la misma manera ni con igual celeridad, como reflejo del papel determinante 

del docente como orientador de los adolescentes y de sus familias. Sin embargo, el trabajo con la esfera 

afectiva resulta positivo sobre la base de las potencialidades del adolescente y del entorno, que 

manifiesta el rol que juega el docente como mediador en este proceso. 

De forma general, el desarrollo que se observa en la orientación educativa a adolescentes y sus familias, 

la flexibilidad y adaptabilidad a un contexto concreto, el interés de los docentes por generalizar las 

experiencias y las evidencias de crecimiento y desarrollo personal, son argumentos a favor de la 

viabilidad de la concepción teórica y su estrategia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El estudio desarrollado acerca de los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de orientación 

educativa para el afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar en secundaria básica y los 

resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia sustentada en la concepción teórica, permiten 

formular las conclusiones siguientes: 

La orientación educativa es inherente a la labor del profesor, que dinamiza la dirección pedagógica de la 

formación integral del adolescente de secundaria básica. Las regularidades en el desarrollo de la 

orientación, reflejan la ausencia de un carácter multifactorial en la orientación educativa para el 

afrontamiento de los desafíos de la convivencia escolar y la carencia de bases teóricas que permitan 

llevarla en este nivel educativo desde el tratamiento cada vez más diferenciado de  los adolescentes, en 

aras de lograr su crecimiento personal.  

De ello emerge la necesidad de profundizar en sus bases científicas y en las vías para su realización 

fundamentadas en el enfoque histórico cultural, al cual se integran los aportes del humanismo y del 

enfoque personológico. No obstante, la significación de la orientación para la formación de los 

adolescentes, el estudio factual de este proceso en la escuela evidencia que, en sentido general, no se 

logra un tratamiento individualizado en correspondencia con los problemas de orientación para afrontar 

desafíos que presentan estos adolescentes. 

El diagnóstico del estado actual del proceso de orientación educativa muestra las insuficiencias y 

potencialidades del mismo y la necesidad de instrumentar transformaciones desde el nivel teórico, lo que 

constituye el punto de partida para elaborar la concepción teórica y la estrategia educativa. 

 Se evidencia la solución al problema científico, a partir de la concepción de orientación educativa para   

el afrontamiento de los desafíos de convivencia escolar, pues esta refleja la relación entre las influencias 

educativas diversas y los desafíos de la convivencia escolar del adolescente, para lo que se propone 
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articular la orientación educativa a través de núcleos de inserción de la orientación que contribuyen a 

connotar el valor de la orientación en el proceso pedagógico de la secundaria básica para ese contenido 

orientacional. 

La estrategia educativa propuesta permite implementar en la práctica educativa la concepción de 

orientación, que representa sus dimensiones a través de sus direcciones estratégicas y la incorporación 

de acciones para su introducción en la práctica. 

La combinación del método de experimentación sobre el terreno con un estudio de casos, ofrece 

argumentos a favor de la viabilidad de la concepción teórica de orientación educativa y su estrategia 

pedagógica. La experimentación permite apreciar los cambios en el proceso de orientación educativa 

con influencia en los sujetos implicados. El estudio de casos permite implementar la estrategia educativa 

en un contexto concreto, evidencia un cambio favorable en diez adolescentes con conflictos para 

afrontar los desafíos de la convivencia escolar como parte de las propias tareas de la edad y se 

manifiestan en ellos índices de desarrollo y crecimiento personal.  
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RECOMENDACIONES 

- Generalizar la propuesta a través de cursos de superación, diplomados y postgrados con el 

propósito de aplicar y sistematizar la metodología sustentada en la concepción teórica, a fin de 

garantizar la preparación eficaz del docente de secundaria básica para desempeñar el proceso de 

orientación educativa individualizada. 

- Continuar la divulgación de los materiales y artículos derivados de la presente investigación a otras 

Universidades de Ciencias Pedagógicas y municipios para lograr una mayor actualización y 

preparación de estudiantes y docentes. 

- Continuar en las investigaciones acerca de la capacidad de anticipación profesional y su expresión 

en la proyección orientadora del docente y, en general, profundizar en los presupuestos teóricos de 

la orientación educativa por considerar que esta puede ser aplicada a otros niveles y a otros 

contextos. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA 

Compañero (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a valorar el estado actual 

de la orientación educativa en las nuevas condiciones de la Educación Secundaria Básica para la 

formación básica integral de los adolescentes con base en la preparación para el afrontamiento de los 

desafíos de la convivencia escolar, a fin del perfeccionamiento de su planificación y desarrollo. Para ello 

resulta de gran valor y utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto.  

1. Datos generales: _______                1.2 Sexo: ___     Edad: ____ 

1.3 Años de experiencia como docente ____   1.4 Años de experiencia como metodólogo integral____ 

1.5 Cargo o función que ocupó previo a asumir la función de metodólogo integral (Marque con una X): 

1.5.1 ____ Docente  1.5.2 ____ Jefe de Departamento/ jefe de grado  1.5.3____ Secretario docente 

1.5.4 ____Subdirector      1.5.6____Director            1.5.7____Otros. ¿Cuáles?___________________. 

2. ¿Recibió en su formación profesional o superación post-graduada preparación para el desarrollo de la 

orientación educativa como actividad básica del maestro?         Si: _____       No: ______ 

3. A su juicio, con las transformaciones educacionales en la Educación Secundaria Básica, la orientación 

educativa (marque con una X) 

3.1_____ ¿Ha perdido el espacio en la escuela a partir del incremento de grupos por profesor con la 

dualidad de asignaturas?      

3.2_____ ¿Se ha convertido en una actividad a desarrollar por el docente sólo en espacios en los que los 

problemas académicos y conductuales de los estudiantes lo requieran? 

3.3_____ ¿Se ha convertido en una función de necesario cumplimiento por el profesor para la dirección 

del proceso pedagógico? 



 
 

 
 

4. Evalúe en la escala de alto, medio y bajo el nivel de preparación y/o dominio que aprecia en los 

docentes para la orientación educativa de los adolescentes en la secundaria básica cubana. 

4.1____ Conocimiento y actualización de las particularidades de la orientación educativa y sus 

potencialidades para la dirección del proceso pedagógico en la escuela.  

4.2____ Dominio de particularidades de la Educación Secundaria Básica para el desarrollo de la 

orientación educativa, en consecuencia con las exigencias del nuevo modelo.  

4.3____ Dominio de procedimientos y métodos de orientación educativa para su tratamiento en la 

dirección del proceso pedagógico en las nuevas condiciones de la secundaria básica cubana. 

4.4____ Preparación para planificar y desarrollar la orientación educativa en el marco de un proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollador, en la preparación de los adolescentes para afrontar los desafíos 

de la convivencia escolar. 

             5. Enuncie con frases breves, tres fortalezas que reconoce en la concepción del Modelo de Escuela 

Secundaria Básica para la orientación educativa de los adolescentes y sus familias en función de su 

preparación para afrontar los desafíos de la convivencia escolar. 

           6. Enuncie con frases breves tres debilidades que reconoce en la concepción del Modelo de Escuela 

Secundaria Básica para la orientación educativa de los adolescentes y sus familias en función de su 

preparación para afrontar los desafíos de la convivencia escolar. 

7. Exprese tres sugerencias o recomendaciones para perfeccionar la proyección de la orientación 

educativa por el profesor en el cumplimiento del fin de la Educación Secundaria Básica en las 

condiciones que demanda el  nuevo modelo educativo. 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 

ADOLESCENTE DE SECUNDARIA BÁSICA 

Escuela: _________________________ Municipio: _________Fecha de la observación  __________ 

Actividad observada: Clase ______     actividad extradocente ________ Otra actividad __________  

Cantidad de participantes_________ Tiempo de la actividad__________ 

Descripción de la actividad: 

______ Objetivos declarados                                         ______ Contenidos desarrollados 

 (Señalar cómo  explicitaron los objetivos)       (Que determinaron las necesidades de los sujetos o se      

                                                                    reconocieron las necesidades anteriormente determinadas) 

Secuencia de las acciones realizadas: 

 ¿Qué hace el alumno?                      ¿Qué hace el docente?                           Refiera sucesos  
destacados 

Valoración de aspectos MB ___  B___ R __M___ MB ___ B___  R __ M__  

Motivación de los 
 participantes  

   

Comprensión de los  
Contenidos 

   

Clima emocional del 
grupo 

   

Relaciones participantes 
 docentes  

   

Relación entre los 
 participantes 

   

Relación entre los  
participantes 

   

Comentario explicativo: 

¿Los sujetos tomaron parte en la decisión sobre la actividad a realizar?        Si ____  No ____ 

¿Los sujetos organizaron ellos mismos alguna parte de la actividad?            Si ____  No_____ 

¿Los sujetos tomaron parte en la evaluación de la actividad?                        Si ____    No____   



 
 

 
 

ANEXO 3 

ENTREVISTA GRUPAL A ADOLESCENTES DE SECUNDARIA BÁSICA 

1.En la escuela, en el hogar, así como en la comunidad; te relacionas con varias personas: ¿quisieras 

agradar más a las personas y llevar una conversación agradable? 

2. ¿Sabes tratar a las personas que no te agradan?         3. ¿Quisieras ser más popular? 

4. Cuando tienes alguna preocupación por algo que no sabes cómo solucionarlo ¿a qué persona le pides 

ayuda?   ¿Son de tu confianza? 

5. ¿Necesitas tener más confianza en ti mismo? 

6. ¿Consideras que los profesores te ayudan ante un problema que te preocupe? 

7. ¿Se preocupa más tu profesor por tu rendimiento académico o por tus problemas personales? 

8. ¿Sabes cómo actuar en actos formales o ceremonias? 

9. ¿Te sientes cohibido o tímido cuando sales a la calle a hacer alguna compra, en las fiestas populares, 

en la visita de algún familiar o amistad u otras? 

10. ¿Te irritas con facilidad? ¿Sabes cómo dominar tu irritabilidad? 

11. ¿Te relacionas bien con las personas de tu edad, aunque no sean de tu escuela? 

12. ¿Tienes miedo escénico cuando hablas ante tu grupo? 

13. ¿Los demás cuentan contigo para sus cosas?    

14. ¿Te sientes a gusto en el grupo escolar? ¿Quisieras saber hacer algo por el bienestar del grupo? 

15. ¿Sabes cómo ser más tolerante ante la opinión de los otros? 

16. ¿Tienes una amiga o amigo que te guste? ¿Te sientes atractivo (atractiva) para el sexo opuesto? 

17. ¿Cómo te sientes en tu casa? ¿Te llevas bien con tus hermanos y otros familiares? 

18. ¿Has observado alguna pelea o discusiones fuertes entre tus padres u otro miembro de la familia? 

19. ¿Existen barreras entre tus padres y tú que los separa? ¿Tus padres son rígidos y exigentes? 



 
 

 
 

20. ¿Qué te gustaría estudiar?   ¿Tienes posibilidades para hacerlo? 

21. ¿Tus padres apoyan tu decisión para estudiar lo que te gusta?   



 
 

 
 

ANEXO  4 

ENCUESTA A DOCENTES DE SECUNDARIA BÁSICA 

COMPAÑERO: Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a valorar el estado actual de 

la orientación educativa en las nuevas condiciones de la Educación Secundaria Básica para la formación 

básica integral de los adolescentes con base en la preparación para afrontar los desafíos de la 

convivencia escolar, con el fin de perfeccionar su planificación y desarrollo. Para ello, resultan de gran 

valor y utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto.  

1. Datos generales: ____1.1  Sexo: ____ Edad: ___1.2     1.3  Graduado universitario:   ___Si           ___No. 

1.4  Años de experiencia como docente ____   1.5 Años de experiencia en la enseñanza_____ 

1. En su preparación profesional ha recibido usted preparación para realizar la orientación educativa a 

sus estudiantes:     Si: ____                   Parcialmente: ____                            No: ____ 

2. De los conocimientos adquiridos a lo largo de su actividad cognoscitiva y profesional, ¿Cómo usted 

define la orientación educativa? 

_____Una actividad dirigida a la formación vocacional de los estudiantes. 

_____Una actividad dirigida a solucionar los problemas que presentan los estudiantes una vez que 

aquellos aparezcan. 

_____Una actividad a desarrollar por especialistas previa coordinación del docente. 

_____Una actividad a desarrollar paralela al trabajo docente educativo del docente. 

_____Una actividad que forme parte de la función profesional del docente enmarcada entre las 

funciones de este. 

3. ¿Cómo usted evalúa la significación de la orientación educativa en el trabajo del profesor de 

secundaria básica para la formación integral de los adolescentes?  

___ Muy significativa  ____ Significativa ____  De poca significación   ____ Nada significativa 



 
 

 
 

4. En los materiales bibliográficos sobre didáctica consultados por usted ¿Conoce del tratamiento en 

algunos de ellos del análisis y explicación del proceso de orientación educativa en la dinámica del 

proceso pedagógico?:       Si: _____                      No: _____                   No recuerdo: ____ 

5.  ¿Tiene usted en cuenta, en la dirección del proceso pedagógico la aplicación de métodos y técnicas 

de orientación que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la educación para este nivel de 

educación?      Si: _____                      No: _____                   No los conozco: ____ 

6. Responda en qué medida se tienen en cuenta las potencialidades de la orientación educativa en la 

dirección del proceso docente educativo en la secundaria básica cubana.  

6.1. ___ La clase              6.2. ___ Desarrollo de actividades extradocentes   

6.3. __ Desarrollo de actividades pioneriles. 6.4. ___ Actividades metodológicas de los Consejos de 

Grado     

6.5. ____ Planificación y control del trabajo independiente   6.6. ___ Trabajos prácticos 

6.7. ____ otras. ¿Cuáles?     

7. Autoevalúe en escala descendente utilizando las categorías alto, medio y bajo el nivel de preparación 

y/o dominio que considere posee en los siguientes elementos seleccionados con el desarrollo de la 

orientación educativa en las nuevas condiciones de la secundaria básica cubana. 

7.1.____Conocimiento y actualización de las potencialidades de la orientación educativa en la educación 

de la personalidad de los adolescentes en secundaria básica.  

7.2____ Dominio de particularidades de la Enseñanza Secundaria Básica para la orientación educativa 

desde el vínculo (objetivo formativo, programas directores, contenidos, documentos normativos, 

prioridades del trabajo metodológico, otros). 

7.3 ____ Dominio de los métodos de orientación educativa para la formación básica integral de los 

adolescentes en secundaria básica. 



 
 

 
 

7.4 ____ Preparación para planificar, organizar, y desarrollar el proceso pedagógico en función de la 

preparación integral de los adolescentes en secundaria básica.  

8. Marque con una (X) a partir de sus consideraciones, la actividad que más favorece en su preparación 

para desarrollar la orientación educativa en función de la formación básica integral de los adolescentes. 

8.1____Preparación metodológica del consejo de grado. 

8.2____Apoyo y asesoramiento del metodólogo integral de secundaria básica.   

8.3____Entrenamiento Metodológico Conjunto del municipio  y/o provincia. 

8.4____Reuniones, talleres, y otras actividades metodológicas a nivel municipal. 

8.5____ Autosuperación.           9.6____otras. Cuáles: ____________________________________. 

9. Enuncie con tres frases breves, tres fortalezas que reconoce en la concepción del Modelo de Escuela 

Secundaria Básica para la orientación educativa de los adolescentes en función de su preparación para 

la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar.  

10. Enuncie con tres frases breves, tres debilidades que reconoce en la concepción del Modelo de 

Escuela Secundaria Básica para la orientación educativa de los adolescentes en función de su 

preparación para la resolución de conflictos generados por los desafíos de la convivencia escolar.  

11. Exprese tres sugerencias o recomendaciones para perfeccionar la proyección de la orientación 

educativa por el profesor para el cumplimiento del fin de la Educación Secundaria Básica en las 

condiciones que demanda el  nuevo modelo educativo. 



 
 

 
 

ANEXO 5 

Correspondencia entre los desafíos que debe afrontar el adolescente y los conflictos que generan 

               DESAFÍO              CONFLICTO GENERADO 

1. Formación de la 
autoestima 
 

- Conflictos en interpretar adecuadamente los hechos que percibe, lo cual no le 
permite adaptarse a situaciones de la convivencia y así poder desarrollar la 
resiliencia. 

- Conflictos en cómo consolidar sus cualidades para relacionarse con los 
demás de forma acertada. 

- Conflictos entre cómo lograr su independencia y el desarrollo de su identidad 
personal. 

- Conflictos entre sus verdaderas capacidades físicas e intelectuales y el 
querer realizar acciones que el grupo le exija. 

- Conflictos entre la admisión de características físicas y la crítica de los 
demás.     

2. Relaciones con 
el grupo de 
pariguales 
 

- Conflictos en aprender y cómo practicar normas sociales y de convivencia 
prosocial, que le permita ser cooperativo, colectivista y creativo. 

- Conflictos entre lo que comprende por lealtad y ganarse la confianza de sus 
compañeros. 

- Conflictos en cómo desarrollar habilidades personales para convivir y llevarse 
bien con los pariguales (grupos de amigos, compañeros y familiares). 

- Conflictos entre el nuevo sistema de relaciones como miembro de un grupo 
en la adaptación a la secundaria básica.  

3. Continuidad de 
estudios 
 

- Conflictos entre lo que aspira y lo que es capaz de hacer para conseguir 
metas o propósitos. 

- Conflictos en la toma de decisiones para la continuidad de estudios teniendo 
en cuenta sus gustos y posibilidades reales, las exigencias de los padres y 
las ofertas de carreras en correspondencia con las necesidades del territorio.  

- Conflictos ante las exigencias y apoyo de los padres y su responsabilidad 
para cumplir con sus exigencias.  

- Conflictos entre las exigencias sociales y la familia y sus necesidades e 
intereses ej. carreras pedagógicas. 

4. Aceptación de la 
familia hacia él y de 
él hacia la familia 
 

- Conflictos en las relaciones interpersonales con sus progenitores a los que 
reclaman sean más flexibles y comprensivos.  

- Conflictos  en mantener buenas relaciones con la familia y en cumplir con los 
roles correspondientes que esta le exige que haga. 

- Conflictos  entre su deseo de independizarse de los padres y el concientizar 
la forma en que dependan de ellos. 

- Conflictos  ante el reconocimiento como hijo por uno de sus progenitores. 
- Conflictos  multigeneracionales. 
- Conflictos  ante la pérdida de un familiar o ser querido. 

5.Selección de la 
pareja 

- Conflictos  ocasionados por las decepciones amorosas. 
- Conflictos  en la búsqueda de aceptación por el sexo opuesto. 
- Conflictos  de género.  
- Conflictos  entre las presiones del grupo y los deseos de iniciar las relaciones 



 
 

 
 

coitales.  

6.Establecer metas 
de proyección 
futura 

- Conflictos  entre como establecer metas y las posibilidades reales que tiene  
para lograrlas. 

- Conflictos entre profesor-adolescente ante las exigencias del proceso 
pedagógico matizada por la falta de comunicación afectuosa y comprensiva. 

7.Establecer 
alternativas de 
solución ante los 
fracasos 

-  Conflictos  en la percepción del divorcio de los padres. 
-  Conflictos  entre lo que idealizó y no logró y afrontar el fracaso ocurrido ante 

los demás compañeros. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 6 

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DE REFLEXIÓN PROFESIONAL PARA LA ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

TTaalllleerr  11..  DDiiaaggnnóósstt iiccoo,,  sseennssiibbii ll iizzaacciióónn  yy  eexxppeeccttaattiivvaass  aannttee  llaa  llaabboorr  ddee  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  ppaarraa  llaa  

rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnff lliiccttooss  eenn  eell   aaffrroonnttaammiieennttoo  ddee  llooss  ddeessaaffííooss  ddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eessccoollaarr ..    

Objetivo: establecer el “rapport” inicial y la empatía que permita el diagnóstico, la sensibilización y la 

determinación de las expectativas de los usuarios ante la estrategia propuesta. 

Métodos y técnicas aplicadas: se combinaron la observación, análisis y síntesis, las entrevistas 

individuales y grupales, la tormenta de ideas y sondeo de expectativas. 

Medios utilizados: power point, materiales impresos y digitalizados. 

Procedimientos: se dinamizó el taller con la aplicación de las técnicas de presentación y comunicación, 

se motivó a los participantes y se hizo un registro detallado de las ventajas y desventajas, que según los 

profesores, tendría la estrategia. 

Evaluación: permitió precisar el objetivo, así como las opiniones de los profesores sobre la necesidad y 

factibilidad de la propuesta inicial. 

TTaalllleerr  22..  CCoonncceeppcciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  llaabboorr  ddee  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  ppaarraa  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnffll iiccttooss  

eenn  eell   aaffrroonnttaammiieennttoo  ddee  llooss  ddeessaaffííooss  ddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eessccoollaarr..   

Objetivo: valorar la lógica integral en que se apoya la estrategia atendiendo a la definición de la 

orientación educativa para la convivencia escolar, objetivo general, los principales referentes teóricos y 

los principios básicos en que se sustenta. 

Métodos y técnicas: Observación, entrevistas, comentario, debate, conversación. 

Medios utilizados: pancartas y power point donde se ilustran el esquema de la concepción de  

orientación educativa y de la estrategia.  



 
 

 
 

Procedimientos: se organizó el grupo en subgrupos frente a las computadoras disponibles para 

interactuar con el power point. Se valoró el material impreso, (el que se entregó con antelación para que 

fuera analizado por estudio independiente) para ello se seleccionaron los mejores lectores, se les orientó 

hacer una lectura eficiente por partes, en esa medida se realizaron preguntas que incitaron al análisis, 

reflexión y valoración. Se presentaron situaciones de conflicto, extraídas de la realidad educativa donde 

se evidenciara la necesidad de la orientación y se propició el debate. 

Evaluación: se logró el perfeccionamiento de la lógica pedagógica de la estrategia.  

TTaalllleerr  33..  LLaa  uunniiddaadd  ddee  iinnfflluueenncciiaass  eedduuccaatt iivvaass  ddeell   pprroocceessoo  ddee  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa..  

Objetivo: reflexionar sobre la importancia de las relaciones dialécticas que se dan entre lo sociocultural 

familiar, lo sociocultural comunitario y la escuela como institución social: síntesis de esa relación, 

destacando su papel en el logro del objetivo en la formación del adolecente, desde sus peculiaridades 

subjetivas y objetivas.  

Métodos y técnicas empleadas: lectura eficiente, debate, conversación, análisis de vídeo. 

Medios utilizados: power point,  materiales impresos y digitalizados. 

Procedimientos: se organizó el grupo en parejas en cada computadora para interactuar con el power 

point. También se les entregó un material impreso (analizado con anterioridad al taller por parte de los 

maestros), se seleccionó el mejor lector, se le orientó hacer una lectura motivada por partes, en esa 

medida se hicieron interrogantes que promovieron la reflexión. Se presentó un vídeo de 15 minutos 

donde se reflejaba el papel de la escuela como responsable fundamental de la formación del 

adolescente y su interrelación con la familia, y cómo tener en cuenta su influencia a través de la 

orientación educativa. Se registraron minuciosamente las opiniones dadas. 



 
 

 
 

Evaluación: conocimiento de las configuraciones de la dimensión sociocultural y la importancia de la 

orientación educativa para la resolución de conflictos en el afrontamiento de los desafíos de la 

convivencia escolar.   

TTaalllleerr  44..  LLaa  aatteenncciióónn  aa  ppaarrtt iiccuullaarriiddaaddeess  iinnddiivv iidduuaalleess  ddee  llooss  aaddoolleesscceenntteess  eell  pprroocceessoo  ddee  oorriieennttaacciióónn  

eedduuccaattiivvaa..  

Objetivo: reflexionar sobre la importancia de revelar la orientación educativa para la resolución de 

conflictos en la formación del sí mismo de cada adolescente, en interrelación con la potenciación de la 

individualidad en el grupo y la proyección orientadora del profesor. 

Métodos y  técnicas: inducción-deducción,  lectura eficiente, debate, comentario, conversación. 

Medios utilizados: power point, materiales impresos y digitalizados. 

Se procedió de forma similar a los talleres anteriores, lográndose mayor calidad en las intervenciones y 

en la dinámica del taller, contribuyendo al enriquecimiento de estos contenidos. 

Evaluación: conocimiento de las configuraciones de la dimensión subjetiva. Su importancia para la 

orientación educativa en la resolución de conflictos. 

TTaalllleerr  55..   EEll  ssiiss tteemmaa  ddee  rreellaacciioonneess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  oorriieennttaacciióónn..  PPaappeell  ddeell  ddoocceennttee  eenn  ssuu   

ddiirreecccciióónn..  

Objetivo: reflexionar acerca de la importancia de la relación interactiva adolescente-profesor a través de 

la comunicación, en el nuevo desempeño del profesor como mediador y las pautas para la labor de 

orientación. 

Métodos y técnicas empleadas: observación, lectura eficiente, debate, comentario, conversación. 

Medios utilizados: power point, materiales impresos y digitalizados. 

Se procedió siguiendo la metodología asumida en la realización de los talleres anteriores. 



 
 

 
 

Evaluación: conocimiento de las configuraciones de la dimensión interactiva. Su importancia para 

promover el crecimiento personal del adolescente al manifestarse resilientes ante situaciones 

conflictivas. 

TTaalllleerr  66::  DDiinnáámmiiccaa  iinntteerraaccttiivvaa  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  ppaarraa  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnff lliiccttooss  eenn  

eell  aaffrroonnttaammiieennttoo  ddee  llooss  ddeessaaffííooss  ddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eessccoollaarr.. 

Objetivo: reflexionar sobre cómo las acciones para contribuir al desarrollo y crecimiento personal del  

adolescente. 

Métodos y técnicas aplicadas: observación, inducción-deducción, análisis-síntesis, comentario. 

Medios utilizados: power point, pancartas, material impreso y digitalizados. 

Se procedió de manera similar a los talleres anteriores, se les ofrecieron orientaciones precisas para 

desplegar su utilización en las escuelas. 

Evaluación: conocimiento de las acciones para la orientación educativa en el afrontamiento de los 

desafíos que generan conflictos. 

TTaalllleerr  77::  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  oorriieennttaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell   ddoocceennttee..  

Objetivo: esbozar proyectos de orientación del docente para conducir a los adolescentes en la 

construcción de sus propios proyectos personales de crecimiento personal. 

Procedimientos: 

- Evaluar, caracterizar y diagnosticar los principales desafíos que generan conflictos, éxitos y 

potencialidades de los adolescentes. 

- Determinar los principales factores de potenciación, de riesgos, las causales que pueden influir 

en su desarrollo. 

- Identificar y jerarquizar los principales conflictos de los adolescentes. 



 
 

 
 

- Proyectar acciones de orientación educativa dirigidas a potenciar la formación del sí mismo y 

para facilitar la potenciación de la individualidad en el grupo, apoyándose en las técnicas 

sugeridas en cada núcleo de articulación de la orientación ofrecidas en el capítulo dos.  

- Prever las condiciones objetivas y subjetivas que pudieran incidir en la efectividad del proyecto. 

- Esbozar el proyecto de orientación del profesor: estimar objetivos, principales necesidades y 

conflictos del adolescente, sus causales más importantes, sus recursos potenciales para 

promover su crecimiento personal y resiliencia, acciones de orientación, técnicas a aplicar, 

participantes o colaboradores, posibles fechas, observaciones y cómo interactuar con el 

adolescente para ayudarlo a construir sus propios proyectos de crecimiento personal. 

Para poder realizar este taller fue preciso orientarlo con suficiente tiempo de antelación, a partir del taller 

tres, requirió de varias sesiones de consulta individual con la investigadora y se organizó en tres talleres 

de trabajo conjunto de manera que los proyectos se fueron construyendo sistemáticamente.  

Evaluación: construcción de proyectos de orientación del profesor con vista al crecimiento personal del 

adolescente. 



 
 

 
 

ANEXO 7                              
 
Planificación del estudio de casos 
 

Etapas  Diseño del estudio de casos Tiempo 

Etapa 1 

 

Orientación estratégica          

 Determinar el objetivo del estudio de caso 

 Determinar el número de casos a investigar 

 Determinar el tipo de información a recoger 

 Seleccionar los informantes para el estudio de los casos 

 Elaborar los instrumentos de investigación 

Septiembre- 

Noviembre 2009 

Etapa 2 
 

Diagnóstico 

 Revisar expediente acumulativo del escolar 

 Entrevistar a los agentes educativos 

 Exploración por el docente para determinar los desafíos que 
generan conflictos e impiden el desarrollo general de la 
personalidad del adolescente 

 Exploración psicológica 

 Caracterizar el aprendizaje actual de los adolescentes 

Diciembre 2009-

febrero 2010 

Etapa 3 Orientación para el desarrollo de la convivencia escolar 

 Organizar el sistema de influencias en el espacio escolar, a 
partir de la estructura del desarrollo de cada adolescente  

 Establecer la función orientadora del docente 

 Planificar la estimulación para la orientación a adolescentes y 
familias 

 Evaluar sistemáticamente el nivel del desarrollo de la 
convivencia  

 Controlar y rediseñar el proceso de orientación educativa a 
adolescentes y familias 

 Desarrollar acciones de capacitación con los agentes 
educativos 

 Influir en integrantes de la comunidad para favorecer la 
convivencia escolar de estos adolescentes 

Marzo  2010- 

septiembre 2011 

 

Corte evaluativo: 

octubre-diciembre 

2011  

Etapa 4 Construcción de los casos  

Estudio longitudinal: análisis de los datos individuales y 
elaboración de los informes de cada caso 

Enero 2012 

Estudio transversal: análisis de los casos y elaboración del 
informe 

Febrero-marzo 

2012 

Elaboración de las conclusiones del estudio de caso Abril-mayo 2012 

 



 
 

 
 

ANEXO 8 

Descripción de las etapas en el estudio de casos 

Etapa 1. Orientación estratégica. 

Constituye el momento inicial en el que se define la razón y el rumbo que seguirá la estrategia, y se 

determinan las acciones que se realizarán. 

Acciones: 

I. Determinar el objetivo del estudio de caso. 

II. Determinar el número de casos a investigar. 

III. Determinar el tipo de información a recoger. 

IV. Seleccionar los informantes para el estudio de los casos. 

V. Elaborar los instrumentos de investigación.  

Descripción de las acciones:  

I. Objetivo: Favorecer el desarrollo de la convivencia escolar en adolescentes de secundaria básica. 

II. Casos a investigar: Diez adolescentes con conflictos generados por los desafíos de la convivencia 

escolar, cuatro hembras y seis varones y los agentes educativos que participan en el proceso de 

orientación. 

III. El proceso de recogida de información de cada caso pretende: 

Objetivo 1: Conocer el desarrollo biológico del adolescente desde su concepción hasta la actualidad. La 

información se obtiene a través del análisis del expediente acumulativo y encuesta a los padres 

Indicadores: 

-    Datos generales: edad, sexo, grado escolar y residencia. 

-     Enfermedades que padece o ha padecido el adolescente, secuelas, tratamiento, estado actual.  

 -    Desarrollo físico (constitución, fortaleza, otros). 



 
 

 
 

 -    Estado de los analizadores auditivos y visuales. 

 Objetivo 2: Determinar las particularidades del aprendizaje (aspecto o dimensión pedagógica). Los 

resultados se obtienen a través de revisión del expediente acumulativo del escolar y encuesta a 

docentes de cada especialidad en el grado.  

-Estado de conocimiento y habilidades adquiridas: domino de objetivos, alto rendimiento, participación en 

concursos de conocimientos. 

-Resultados de aprendizaje en las asignaturas priorizadas (Español, Matemática, Historia).  

-Continuidad de estudios cuando egresan de  la enseñanza. 

Objetivo 3: Determinar las características psíquicas. Esta información se obtiene con técnicas de 

exploración psicológica y entrevista al docente.  

¿Cómo el adolescente aprende?. 

-Aceptación de la tarea; comprensión de la tarea; cómo se orienta en la tarea; qué tipo de ayuda necesita 

para la ejecución de la tarea; cómo solicita, utiliza y transfiere la ayuda; nivel de iniciativa, creatividad, 

independencia para la ejecución y control de las tareas. 

-Motivos, intereses, inclinación vocacional. 

- ¿Cómo se encuentra y memoriza?: Ritmo de aprendizaje; actitud entre el éxito y el fracaso; 

autovaloración. 

-Nivel de socialización: ¿Cómo se relaciona con quienes le rodean?; cumplimiento de normas de 

conducta establecidas. 

-Lenguaje: comunicación, expresividad, trastornos. 

Objetivo 4: Determinar las relaciones en el contexto familiar. Esta información se obtiene con técnicas 

de exploración psicológica, visitas al hogar y entrevista a los padres y familiares que conviven con el 

adolescente. 



 
 

 
 

- Dinámica familiar: nivel de comunicación, afectividad, autoridad, control. 

-Comprensión de la familia, nivel económico, condiciones de vida. 

-Roles: papel del adolescente y los adultos en la familia. 

-Conductas inadecuadas: alcoholismo, alteraciones psiquiátricas, promiscuidad, abandono, desatención, 

inconsistencia, discrepancias, sobreprotección, rechazo abierto o encubierto, permisividad. 

 -Normas higiénicas.  

-Conducta político-moral: cómo piensan, cómo actúan, participación en actividades. 

-Relación hogar-escuela: contexto escolar (organización e higiene escolar; manejo pedagógico. 

 -Contexto comunitario: factores positivos y negativos que entorpecen o favorecen el desarrollo del 

adolescente; ¿Cómo reacciona el adolescente ante ese medio?  

IV. Selección de los informantes para el estudio de los casos:  

Participaron en la obtención de información profesores del grado, instructores de arte, guía base, jefe de 

grado, bibliotecaria, directora, padres, familiares, metodólogos de la enseñanza, personas de la 

comunidad, médico de familia y los propios adolescentes.    

Etapa 2. Diagnóstico.  

Objetivo: Integrar la información sobre los adolescentes con dificultades en sus manifestaciones para 

ser resilientes ante situaciones de conflicto, y la preparación de los agentes educativos para potenciar su 

desarrollo. 

Acciones:  

- Revisar el expediente acumulativo del escolar. 

- Entrevistar a los agentes educativos. 

- Exploración por el docente para determinar los desafíos que generan conflictos e impiden el 

desarrollo general de la personalidad del adolescente. 



 
 

 
 

- Exploración psicológica (percepción, atención, memoria y pensamiento). 

- Caracterizar el aprendizaje actual de los adolescentes. 

- Estudiar los productos de la actividad de los adolescentes.  

Etapa 3. Orientación para el desarrollo de la convivencia escolar 

Objetivo 1: Integrar la influencia de los agentes educativos. 

Acciones:   

- Organizar el sistema de influencias en el espacio escolar, a partir de la estructura del desarrollo de 

cada adolescente.  

- Establecer la función orientadora del docente. 

- Planificar la estimulación para la orientación a adolescentes y familias. 

- Evaluar sistemáticamente el nivel del desarrollo del desarrollo y crecimiento personal.  

- Controlar y rediseñar el proceso de orientación educativa a adolescentes y familias. 

- Desarrollar acciones de capacitación con los agentes educativos. 

- Influir en integrantes de la comunidad para favorecer la convivencia escolar de estos adolescentes. 

Etapa 4. Construcción de los casos. 

Objetivo: Integrar los resultados del proceso para favorecer el desarrollo de la convivencia escolar. 

Acciones:  

- Estudio longitudinal (análisis de los datos individuales y elaboración de los informes de cada caso). 

- Estudio transversal (análisis del conjunto de casos y elaboración del informe). 

- Elaboración de las conclusiones del estudio (determinación de las regularidades). 

 



 
 

 
 

ANEXO 9 

Técnicas e instrumentos aplicados en el estudio casos 

Completamiento de frases para los adolescentes.   

Completa  las siguientes frases con oraciones que se refieran a tu persona, y que acudan a tu  mente a 

medida que vayas leyendo las frases. Puedes escribir lo que desees, siempre que se refiera a tu 

persona, pues esta prueba no tiene una forma correcta o incorrecta de contestarse. ¡Gracias!   

Nombre del alumno__________________________________________________   

Grado_____    Grupo_____    Edad_____    Sexo_____   

1.  Yo_____________________________________________________________ 

2. De aquí a 3 años__________________________________________________ 

3. La mayor necesidad _______________________________________________ 

4. Siempre ________________________________________________________ 

5. Quisiera estudiar__________________________________________________ 

6. El mayor problema ________________________________________________ 

7. El estudio _______________________________________________________ 

8. Tengo miedo ____________________________________________________ 

9. Lo que más me alegra_____________________________________________ 

10. Es molesto______________________________________________________ 

11. El futuro________________________________________________________ 

12. La gran ilusión ___________________________________________________ 

13. Quisiera ser______________________________________________________ 

14. Los profesores___________________________________________________ 

15. Estoy orgulloso (a) de______________________________________________ 



 
 

 
 

16. Mi familia________________________________________________________ 

17. Es triste ________________________________________________________ 

18. La amistad______________________________________________________ 

19. La escuela_______________________________________________________ 

20. Los demás piensan que soy_________________________________________ 

21. La mayor aspiración_______________________________________________ 

22. Los padres______________________________________________________ 

23. Es alegre________________________________________________________ 

24. Respetar________________________________________________________ 

25. En el futuro______________________________________________________ 

26. El amor _________________________________________________________ 

27. Para mi_________________________________________________________ 

28. Cuando estudio___________________________________________________ 

29. Nunca __________________________________________________________ 

30. En ocasiones ____________________________________________________ 

31. El aula__________________________________________________________ 

32. Estoy satisfecho con_______________________________________________ 

33. La vida _________________________________________________________ 

34. Al contrario ______________________________________________________ 

35. Los deportes ____________________________________________________ 

36. Es muy importante________________________________________________ 

37. El peor defecto ___________________________________________________ 

38. Es difícil ________________________________________________________ 



 
 

 
 

39. El fracaso _______________________________________________________ 

40. La mayor virtud___________________________________________________ 

41. Yo sueño con____________________________________________________ 

42. En secreto ______________________________________________________ 

43. Los obstáculos___________________________________________________ 

44. Para mi_________________________________________________________ 

45. Yo sinceramente__________________________________________________ 

 Escala del nivel de posibilidad que tienen los adolescentes para afrontar de los desafíos 

Estimado estudiante, has sido seleccionado para un estudio sobre la convivencia escolar en el tránsito 

por la Secundaria Básica. Por favor, te pedimos sinceridad y agradecemos tu colaboración.   

Del siguiente grupo de desafíos determine en qué nivel de dificultad lo ubicarías para afrontarlos.  

Del 0 al 10 (0 = nada y 10 = muchísimo). Encierre en un círculo su selección.   

1. Formación de la autoestima                                                          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.  Relaciones con el grupo de pariguales                                         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Continuidad de estudios                                                               0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

4. Aceptación de la familia hacia él y de él hacia la familia                  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

5. Selección de la pareja                                                                   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

6. Establecer metas de proyección futura                                           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Establecer alternativas de solución ante los fracasos                     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                                                                                            

Instrumento valorativo del adolescente para evaluar los conflictos que interfieren su desarrollo y 

crecimiento personal.  

Analiza detenidamente los siguientes conflictos y evalúa cómo se manifiestan en ti los mismos, 

guiándote por la escala que aparece a la derecha.                                                                                                   

                                                                                   



 
 

 
 

                                                                                           ESCALA VALORATIVA                               

CONFLICTOS      Siempre Casi 
siempre 

A veces   No sé 

Conflicto  en interpretar adecuadamente los 
hechos que percibo, lo cual no me permite  
adaptarme a situaciones de la convivencia.  

    

Conflicto  en cómo consolidar mis cualidades 
para relacionarme con los demás. 

    

Conflicto entre cómo lograr mi independencia y 
el desarrollo de mi identidad  personal. 

    

Conflicto  entre mis verdaderas capacidades  
físicas e intelectuales y el querer realizar  
acciones que el grupo me exija. 

    

Conflicto entre como admitir mis características 
físicas y la crítica de los demás.     

    

Conflicto en aprender y cómo practicar normas 
sociales y de convivencia que me permitan ser 
cooperativo, colectivista y creativo. 

    

Conflicto entre lo que comprendo por fidelidad 
y ganarme la confianza de mis compañeros. 

    

Conflicto en cómo desarrollar habilidades 
personales para convivir y llevarme bien con 
los compañeros, grupos de amigos y 
familiares. 

    

Conflicto entre lo que aspiro y lo que soy capaz 
de hacer para lograr lo que me propongo. 

    

Conflicto en tomar decisiones para la  
continuidad de estudios teniendo en cuenta 
mis gustos y posibilidades reales, la exigencia 
de mis padres y la correspondencia con las 
carreras  que se ofertan.  

    

Conflicto ante las exigencias y apoyo de mis 
padres y su responsabilidad para cumplir  con 
sus exigencias.  

    

Conflicto para establecer relaciones 
interpersonales  con mis padres a los que 
reclamo sean más  flexibles y comprensivos.  

    

Conflicto en mantener buenas relaciones con 
la familia y en cumplir con lo que me exigen 
que haga. 

    



 
 

 
 

Conflicto entre el deseo de independizarme de 
mis padres y saber la forma en que dependo 
de  ellos. 

    

Conflicto ocasionado por decepciones 
amorosas. 

    

Conflicto en buscar la aceptación por el sexo  
opuesto. 

    

Conflicto de género.       

Conflicto entre trazarme metas y las  
posibilidades reales que tengo para lograrlas. 

    

Conflicto en la forma de ver el divorcio de mis 
 padres. 

    

 Conflicto entre lo que quiero y no logro y 
afrontar el fracaso ocurrido ante mis 
compañeros. 

    

Conflicto entre las nuevas relaciones en el  
grupo y mi capacidad para adaptarme a la  
Secundaria Básica.   

    

Conflicto entre mis profesores y yo por la falta 
de comunicación afectuosa y comprensiva.  

    

 

 

Si tienes dificultades en la comprensión de algún aspecto, busca inmediatamente la orientación de tu 

profesor. ¡Él te ayudará gustosamente! 

 

Encuesta realizada a familias del consejo popular de Pueblo Nuevo con adolescentes insertados 

en la Secundaria Básica “Abel Santamaría Cuadrado”. Fuente: Proyecto Orientación, Familia y 

Género de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Holguín. 

Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a valorar cómo la familia desarrolla la 

orientación a sus hijos para afrontar los desafíos de la convivencia escolar en Secundaria Básica, para lo 

cual es necesario su colaboración y ayuda al completar el siguiente cuestionario, muchas gracias. 

1. ¿Cuántas personas viven en su casa?               Cantidad______ 

2. En relación con las personas que viven en esta casa responde lo siguiente: 



 
 

 
 

¿Cómo son las relaciones entre? Marca con una X. 

 BUENAS REGULARES MALAS 

La pareja    

La madre y los 
hijos(as) 

   

El padre y los hijos(as)    

Entre los 
hermanos(as) 

   

Con otros parientes    

3. Cuando hay que tomar una decisión importante en la familia, ¿Quién la toma? Marca con una X. 

Madre___  Padre___ Entre todos____ El que más aporta económicamente _____ Entre ambos____                                 

El hijo(a) mayor____                            ¿Por qué?________ 

4. ¿Quién o quienes controlan el presupuesto familia?________________ 

5. ¿Cómo considera el estado de su vivienda?    Buena_____          Regular______           Mala______ 

6. Algún miembro de la familia tiene preferencia por: Maca con una X. 

Cigarro__ Tabaco__  Alcohol__  Droga__  Medicamentos__ Infusiones__ Otras 

cuáles________________ 

7. Antecedentes de enfermedades familiares (especificar quien la padece en la familia). Marca con una 

X. 

Alergia__  Asma__  Anemia__  Obesidad__  Diabetes__ Epilepsia__ Fiebre reumática__ Hipertensión 

arterial___  Hepatitis__ Alteraciones psíquicas__ Enfermedades oftalmológicas__ 

Enfermedades ortopédicas__ Otras enfermedades___ 

8. Expresa el grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con su vida familiar. Marca 

con una X una sola respuesta para cada aspecto. 

Aspectos      Satisfecho  No siempre         
   satisfecho  

Insatisfecho 

La vivienda en que vives    

El vestuario de la familia    

Las actividades recreativas a su    



 
 

 
 

alcance 

Posibilidades de superación    

Condiciones de trabajo e higiene del  
hogar 

   

Ingresos que dispone    

Aceptación por parte de los miembros     

 

 9. ¿Con qué frecuencia en la relación de los adolescentes con sus padres ocurre lo que se afirma a 

continuación? Marca con una X.  

Aspectos Frecuente A veces   Nunca 

El adolescente expresa lo que siente, lo que le 
gusta  y lo que no le gusta  

   

Cuando el adolescente habla se le  presta atención 
y se le comprende  

   

Cuando comete un error, se le señala, castiga o 
golpea 

   

Los problemas los resuelven solos o los hablan con 
 sus padres u otros miembros de la familia 

   

Se planifica de conjunto que hacer los fines  de 
semana y en vacaciones 

   

Se habla de los principales errores y fracasos que 
tienen los adolescentes en el marco familiar 

   

Se habla entre los miembros de cómo se 
comportan las relaciones entre ellos 

   

 

10. Marca con una X las respuestas que consideres. Ocurren discusiones en la familia por: 

--- Celos entre los cónyuges  --- Por mala administración del dinero --- Porque se acostumbra a ingerir      

bebidas alcohólicas           --- La influencia negativa de parientes o amigos 

--- Desacuerdo por la distribución de tareas y obligaciones  

--- Por dedicar mucho tiempo al trabajo y actividades sociales y políticas 

--- No tener los mismos gustos y no respetar los de cada cual 

--- Diferentes opiniones en cuanto a lo que se debe permitir o no a los hijos 

--- Por diferencias de carácter   --- Porque no son cariñosos entre los padres e hijos 



 
 

 
 

--- Por agresividad                      --- Por llegar tarde a la casa 

--- Falta de comprensión y tolerancia     --- No cooperación para enfrentar la vida 

11. Queremos encontrar junto contigo los desafíos que deben afrontar los adolescentes de acuerdo con 

las tareas del desarrollo de la edad. Según tu criterio cuáles son más frecuentes. Para respondernos te 

pedimos que completes este cuadro. 

Desafíos  Marca 
 con 
 X los 
 que 
 ves 
 en tu 
 hijo/a 

Marca en cuáles se ve reflejado Marca los 
que 
provocan 
enfrenta-
mientos 

Marca 
 los que 
 te  
molestan 

Cuáles  
son 
 provo- 
cados 
 por ti 

Siem- 
pre 

Casi  
siem- 
pre 

A ve-
ces 

Casi  
nun-
ca 

Nun-
ca 

     

Formación de la 
 autoestima 

         

Relaciones con el  
grupo de pariguales 

         

Continuidad de 
 estudios 

         

Aceptación de la  
familia hacia él y de 
él 
hacia la familia 

         

Selección de la 
pareja 

         

Establecer metas de 
proyección futura  

         

Establecer 
alternativas 
de solución ante los 
fracasos 

         

 

a) ¿Cómo contribuyes a  su superación?. 

12. De las siguientes opciones marque las formas en usted soluciona los problemas con sus hijos(as), 

luego ordene del 1 al 3 las que más utiliza. 

- Hablándole fuerte para que me escuche y se quede tranquilo 



 
 

 
 

- Le demuestro mis virtudes y cómo actuaba con mis padres 

- Conversando con ellos constantemente y le trasmito mis experiencias 

- Los escucho y razonamos juntos                     - Le concedo lo que me pida  

- Creo que es bueno que haga lo que desee 

- Lo puedo controlar con regalos y promesas que a él le interesen 

- Mantengo la distancia entre nosotros para que no se propase  

- Lo castigo     - Lo regaño ante lo mal hecho       - Le pego para que me respete y me haga caso. 

a) ¿Cuál cree que sea el mejor método de educar a los hijos en familia? 

ACCIONES 
 

                   Frecuencia con que ocurre 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Rara vez   Nunca 

Prioriza los intereses de la familia 
sobre los suyos propios. 

     

Hace suyo los éxitos y fracasos de su 
familia. 

     

Aunque no lo pidan, brinda ayuda a los  
demás miembros de la familia. 

     

Colabora en las tareas del hogar.      

Los miembros de la familia cuentan 
con su criterio para la solución de 
cualquier problema. 

     

Le gusta que le respeten y tomen en 
cuenta  sus criterios. 

     

Asume las obligaciones sin que otras  
personas lo exijan. 

     

Ante alguna acción negativa de un 
miembro de  su familia actúa 
enérgicamente.  

     

Le resulta fácil subordinarse a las 
decisiones tomadas por los miembros 
de la familia. 

     

Admira las acciones positivas que 
realizan los miembros de su familia. 

     

Respeta el criterio de los demás 
miembros de su familia.  

     

Acepta con facilidad los señalamientos 
que me hacen. 

     



 
 

 
 

Rechaza la mentira.      

Le hace feliz que los demás confíen en 
usted. 

     

Toma en consideración las opiniones 
de los miembros de la familia 

     

 

10. Exprese cuáles son los conflictos más frecuentes que enfrenta con sus hijos. 

ESCALA VALORATIVA        

Pondremos en su consideración algunos aspectos que deberá valorar, para ello le propongo que lea 

cada aspecto y marcar con una X en la casilla que más se ajusta a su opinión sobre cada aspecto, en el 

caso en que su opinión no coincida con los términos utilizados podrá escribir su opinión al lado del 

aspecto que se trate. 

Flexibilidad y adaptación a los cambios Siempre  A veces  Casi nunca 

Ocurren muchos cambios en nuestra familia    

Las cosas se resuelven según como se  
presentan 

   

Encontramos soluciones    

Nos adaptamos a las nuevas situaciones    

Tenemos nuestras estrategias para salir de 
 los problemas 

   

Cada uno resuelve el  problema a su forma    

Es posible ponernos de acuerdo cuando 
 algo cambia 

   

 



 
 

 
 

ANEXO 10  

Informe del estudio longitudinal de los casos  

Caso uno 

Desafíos: relaciones con el grupo de pariguales, orientación vocacional y aceptación de la familia y 

relaciones con el grupo de pariguales. 

IRT Adolescente de 12.6 años, vive con la mamá, el papá y una hermana de 18 años (embarazo no 

deseado) y un hermano de 8 años. La madre exreclusa y el padre recluso por segunda ocasión, la 

primera por robo y ahora por violación. La madre participaba conjuntamente con el padre en robos 

múltiples, no trabaja, se dedica a ventas ilícitas con llamado de atención por el jefe de sector. Las 

condiciones de vida objetivas están evaluadas de mal, el estado constructivo de  la  vivienda  es  regular, 

de  mampostería  y techo de placa en mal estado por filtraciones; con dos habitaciones. El equipamiento 

básico es mínimo, solo cuentan con un televisor y refrigerador, ni el módulo de cocción de alimentos. El 

estado higiénico del hogar es inadecuado pues conviven con animales domésticos. Poseen dificultades 

con el  presupuesto común y la satisfacción de necesidades básicas como ropa, calzado, colchón y 

alimentos. La realización de las labores domésticas recae sobre el adolescente, que la madre obliga a 

realizar, por lo que se ausenta frecuentemente de la escuela. La madre asiste a la escuela cuando se le 

cita, no así a reuniones planificadas.  

Las condiciones de vida subjetivas están evaluadas de mal, en lo cual tiene mayor incidencia la 

insatisfacción de los miembros de la familia con adquirir productos de primera necesidad de las visitas al 

centro penitenciario para ver al padre, que les exige por esto. Los temas que se abordan en el hogar 

están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la madre y celos de su papá, así 

como de actividades ilícitas. Los métodos educativos que utilizan con el adolescente son el castigo, que 

ya no cumple por falta de obediencia y rebeldía, por lo que generalmente la madre emplea el golpe físico 



 
 

 
 

y la violencia verbal. Dice que no quiere saber de su mamá porque no lo dejó atender por una semana a 

sus palomas, se fugó de la casa y deambulaba hasta altas horas de la noche. 

En el área escolar manifiesta dificultades para comunicarse con sus compañeros y profesores, es 

impositivo, chantajista y falta de respeto, formas de mal trato ofensivo (agresividad, desprecio y 

dominación hacia los demás). Realiza juegos por dinero e intimida a compañeros para que lo hagan 

también y le paguen, lo que provocó ser atendido por el CAM. Su porte y aspecto es adecuado, no 

presenta problemas higiénicos, él mismo lava su ropa. Su rendimiento académico es bajo, no realiza las 

tareas, no participa en clases, no copia, está suspenso en tres asignaturas. Asiste a algunas actividades 

pioneriles convocadas por la escuela como las BELCAS. Es bueno destacar que cuando asiste a 

actividades de limpieza es laborioso y cooperativo. El grupo lo rechaza por ser el causante de no ocupar 

un buen lugar en la emulación pioneril por ausentismo, suspenso y provocar riñas con sus compañeros.   

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revela dificultades en la esfera afectiva y en su 

desarrollo moral, en la técnica del completamiento de frases, manifiesta que es mejor ser así para que lo 

respeten, sin querer cambiar de actitud. Con respecto a la escuela plantea: cuando voy a la escuela 

aprendo muchas cosas, aunque no tengo muchos amigos. Con respecto a los compañeros: mis 

compañeros a mí casi no me hablan, cuando me siento con ellos se alejan. En la técnica de los 10 

deseos su primer deseo es tener amigos, el segundo que su papá salga de prisión y el sexto ser feliz 

algún día. En la escala valorativa para afrontar desafío manifiesta los desafíos de relaciones con los 

amigos, con sus familiares (hermana y madre) y la orientación vocacional, los que coinciden con los 

conflictos que presenta casi siempre en cuanto a: cómo consolidar mis cualidades para relacionarme con 

los demás de forma acertada, en la continuidad de estudios teniendo en cuenta mis gustos y 

posibilidades reales en correspondencia con las carreras que me ofertan, para establecer relaciones 



 
 

 
 

interpersonales con mis padres y cumplir con los roles que esta me exige, entre lo que comprendo por 

lealtad y ganarme la confianza de mis compañeros, comunicación afectuosa y comprensiva.  

A partir de la información obtenida se manifiesta por parte del adolescente la necesidad de pertenencia 

al grupo de coetáneos. Otro elemento importante lo constituye el conocimiento y la autovaloración que 

realiza para identificar sus limitaciones en lo referente a sus habilidades comunicativas y sus relaciones 

interpersonales con el grupo escolar, no obstante se evidencian problemas de autoestima al sentirse 

rechazado por el grupo escolar. 

Las dificultades en el funcionamiento familiar repercuten de manera negativa en su desarrollo y 

crecimiento personal. Las condiciones de educación familiar son desfavorables y no hay un modelo 

positivo a imitar. 

 Pronóstico    

Con la orientación al adolescente y su familia, se debe propiciar en la familia la estimulación de las 

condiciones favorables con énfasis en el régimen de vida, exigencias acordes con su edad y en los 

métodos educativos, y así como cooperar para superar los conflictos que presenta. 

 Modificaciones alcanzadas  

Se perciben mejoras en las actitudes hacia la educación del hijo con un mayor acercamiento de la madre 

a la escuela, aunque todavía le resta importancia a esta responsabilidad. Identificación y sensibilización 

con las causas de ausentismo escolar de que es objeto el adolescente en el medio familiar y como esto 

repercute en su rendimiento escolar y autoestima. Además de una mayor apertura en la comunicación 

intrafamiliar, el rechazo a los conflictos familiares y aceptación de ayuda para la búsqueda de solución. 

Continúa siendo atendido por el CAM por tener influencia familiar negativa, es un factor de riesgo por 

conductas llamativas. 



 
 

 
 

 Al incorporarse a la casa de estudio que le corresponde, asiste con más frecuencia a la escuela y el 

grupo lo ayuda para resolver los problemas académicos. Se le dio la responsabilidad de controlar la 

asistencia a las BELCAS y lo realiza con entusiasmo y responsabilidad.  

En el ámbito escolar se evidenció una mejor disposición para asumir sus deberes como estudiante, 

mejores relaciones con sus compañeros, lo que incidió en una mejor aceptación del grupo y continuó 

estudios en la enseñanza técnica-profesional, obrero calificado de carpintería. En relación a las 

condiciones de vida objetivas se logró con ayuda del grupo escolar y los docentes en la entrega de 

recursos para contribuir a satisfacer algunas necesidades (ropa y calzado).   

Caso dos 

Desafíos: formación de la autoestima, relaciones con el grupo y familiares, selección de la pareja, 

continuidad de estudios. 

 AJR  Adolescente de 12. 8 años, Convive con su mamá, padrastro y un hermano. La madre es 

trabajadora de gastronomía como dependiente de un merendero, el padrastro trabaja como electricista 

de una empresa y el padre es chofer estatal. 

Las condiciones de vida objetiva están evaluadas de regular, poseen una vivienda, con un estado técnico 

bueno y el equipamiento básico mínimo. La situación económica es buena. Las condiciones de vida  

subjetivas están evaluadas de regular. La madre asume las responsabilidades del cumplimiento de las 

tareas domésticas, la crianza de los hijos, visitas a la escuela, asiste a algunas reuniones, aunque el 

padre va para llevarle la pensión alimenticia y preguntar por sus estudios. El padre vive solo, la hija lo 

atiende los fines de semana, lo que ha teniendo un mayor acercamiento a este y provocado, en varias 

ocasiones, que la observe de forma morbosa, la toque y se dirija con elogios como mujer. La 

adolescente, al no saber “poner freno” a esta situación, se aisló de todos e intentó contra su vida, es 

atendida por psicólogos infantojuveniles, manifiesta temor que su padrastro lo sepa y agreda físicamente 



 
 

 
 

a su papá. Después de la situación se ha mantenido al margen, lo que provocó rechazo escolar por 

temor a sentirse rechazada por sus compañeros si conocen de la situación y ha tenido que mentir por 

intimidación de su padre y evitar enfrentamientos familiares. Físicamente está sobre peso, lo que 

provoca que no se sienta aceptada así misma por querer estar delgada y no saber cómo lograrlo, tiene 

defectos en los pies producto al aumento de peso. En el grupo le dicen “la gorda” y no sabe establecer 

relaciones por no ser comunicativa, mal trato defensivo (retraimiento, temor o evasión del contacto 

social).  

Por todo lo anterior, la comunicación familiar está evaluada de mal, en la cual tiene mayor incidencia el 

poco grado de confianza y los recursos comunicativos que se emplean manifestados en sus estilos de 

comunicación, con uso de métodos educativos inadecuados como la permisibilidad para que supere el 

problema. Todo esto repercute de manera negativa en el desarrollo de la adolescente manifestado en 

ausencias reiteradas a la escuela por temor a sentirse rechazada por el acto que cometió, del cual está 

arrepentida, mal trato defensivo (retraimiento, temor o evasión del contacto social). 

Tiene dificultades con el cumplimiento de las tareas, y presenta dificultades en el orden académico, es 

promedio. Para esta adolescente el contexto familiar es muy significativo y las dificultades con su papá 

aunque no viva con ella, inciden de manera negativa en la esfera afectiva, revelado en las diferentes 

técnicas aplicadas. 

En el completamiento de frases manifiesta: el peor defecto: “estar gorda”, mi mayor problema: que mi 

papa no me toque más. Quiero ser maestra, aunque mi mamá no quiere. Diez deseos: primer deseo, que 

mis padres se vuelvan a relacionar; como segundo deseo manifiesta que su papá la quiera como antes; 

en el cuarto, ser feliz y como sexto quiere ayudar a su papá a ser un hombre bueno. 

Manifiesta conflictos en: la forma de percibir el divorcio de mis padres (madre engañó a su papá con su 

padrastro), buscar la aceptación por el sexo opuesto, mantener buenas relaciones con la familia y en 



 
 

 
 

cumplir con los roles correspondientes que esta me exige que haga,  en cómo consolidar mis cualidades 

para relacionarme con los demás de forma acertada, entre mis verdaderas capacidades físicas e 

intelectuales, en la continuidad de estudios teniendo en cuenta mis gustos y lo que mis padres me exigen 

que haga, querer realizar acciones que el grupo me exija, conflicto entre como admitir mis características 

físicas y la crítica de los demás.     

A  partir de la integración de la información obtenida, manifiesta una carencia relacionada por el tipo de 

afecto del padre y dificultades en las relaciones por la falta de confianza. A su vez las condiciones de 

educación familiar existentes no favorecen el desarrollo y crecimiento personal, evidenciadas en las 

dificultades en la comunicación que se establece entre sus padres, así como en el método y el estilo 

educativo empleado (permisibilidad) provoca falta de exigencia ante el estudio, comunicación 

inapropiada y la ausencia de límites.   

Pronóstico   

Con la orientación escolar y familiar, así como con el apoyo de especialistas, superará paulatinamente 

estos conflictos, en la medida que se aproxime e implique para su transformación, lo que permite que 

fluya la orientación personal. Se debe propiciar un ambiente de confianza y empatía entre los 

progenitores y lograr hacer reflexionar al padre para que asuma su responsabilidad y ocurra un cambio 

en esta adolescente, el cambio de estilo educativo y la actitud hacia la hija con una paternidad 

responsable.   

Modificaciones alcanzadas  

Se logró sensibilizar al padre con la situación de la adolescente sin tener que recurrir a otras medidas 

judiciales por parte de la escuela y la familia, el docente medió entre los padres y la adolescente y se 

perciben mejoras en la actitud en el comportamiento del padre con su hija, prometiendo que no volvería 

a ocurrir una falta como esta, hay un acercamiento del padre a la escuela y sensibilización por el 



 
 

 
 

crecimiento personal de su hija, así como algunos indicios de recuperación de su confianza. En estos 

momentos, acudió al psiquiátrica y está bajo tratamiento médico y psicoterapia. Además, una mayor 

apertura en la comunicación intrafamiliar, la superación de algunos conflictos como las relaciones en el 

grupo, relaciones familiares y atracción por el sexo opuesto por sus condiciones físicas, aceptar ayuda 

del profesor guía  para la búsqueda de solución. En el ámbito escolar se evidenció una mejor disposición 

para asumir sus deberes escolares y participar en las actividades convocadas por el grupo y su 

incorporación a la escuela, lo que se manifestó en mejoras en su aprendizaje, continuó estudios de 

maestra primaria. 

Caso tres   

Desafíos: formación de la autoestima, aceptación de la familia, establecer alternativas de solución ante 

los fracasos.                              

VLS  Adolescente de 12.3 años, vive con los abuelos maternos y una hermana de 20 años que trabaja 

como técnica de informática. Su mamá y papá tuvieron un accidente de tránsito ferroviario y fallecieron el 

mismo día. Antes de que ocurriera este trágico accidente, existía armonía y alegría en el hogar, se sentía 

feliz y sus resultados académicos eran excelentes. El abuelo es jubilado y recibe una pensión, la abuela 

es ama de casa.  

La adolescente presenta problemas de salud, asma bronquial, y se han acrecentado las crisis luego del 

deceso de sus padres. Las condiciones de vida objetivas están evaluadas de bien, el estado constructivo 

de la vivienda es bueno y cuentan con todo el equipamiento básico. La hermana mayor atiende a los 

abuelos y a la menor, le exige que realice labores que antes no acostumbraba a hacer, lo que trajo por 

consecuencia riñas entre ellas y maltratos físicos a la adolescente, que también estaba afectada con la 

pérdida de los padres, al igual que los abuelos. No supieron controlar la situación, lo que provocó 

rebeldía de la adolescente, se integró a un grupo EMO y estaba bajo la influencia negativa de uno de sus 



 
 

 
 

miembros, lo que la condujo a ingerir bebidas alcohólicas, fumar y deambula hasta altas horas de la 

noche.  

El estado higiénico del hogar es adecuado, la distribución del presupuesto común manifiesta que se 

destina a satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el vestuario y el calzado; así como 

medicamentos para el asma y los abuelos (uno de ellos diabético).   

Las condiciones de vida subjetivas están evaluadas de mal, no hay unidad de influencias educativas, la 

hermana es inflexible y los abuelos sobreprotectores. Esta incongruencia entre la unidad de influencias 

educativas, condujo a manifestaciones de rechazo escolar, sentimientos de culpabilidad, temor a la vida, 

desajustes emocionales, introvertida, mirada triste, pensamientos presentistas, sin saber qué hacer y a 

dónde ir. La hermana muestra indiferencia ante los problemas de la adolescente en el ámbito escolar, el 

abuelo es autoritario al emplear métodos como el castigo y las amenazas a la abuela por ser 

sobreprotectora al justificar el comportamiento inadecuado de la adolescente. Todo esto incide de 

manera negativa en el desarrollo de su autoestima y crecimiento personal. Es atendida por psiquiatra 

con tratamiento de antidepresivos.  

En el completamiento de frases, en la frase 1 expresa, yo soy un desastre, quisiera que mis padres 

estuvieran siempre a mi lado. La adolescente se culpa por lo ocurrido, (pidió a sus padres que realizaran 

ese viaje para ver al resto de la familia y buscar algunos objetos obsequiados por su tía). Es un caso 

difícil de solucionar sólo por el profesor y los familiares, por lo que se acude también al psicólogo del 

área de salud y psicopedagogo de la escuela.   

Manifiesta tener varios conflictos siempre, como: interpretar adecuadamente los hechos que percibe, lo 

cual no le permite adaptarse a situaciones de la convivencia, relaciones interpersonales con su familiares 

a los que reclama sean más flexibles y comprensivos, mantener buenas relaciones con la familia y en 



 
 

 
 

cumplir con los roles correspondientes que esta le exige que haga, ante la pérdida de sus padres y, con 

la forma de crianza de los abuelos (multigeneracionales). 

En el área escolar manifiesta dificultades en cuanto a su disciplina, incorrectos hábitos de educación 

formal y una conducta cercana a la marginalidad, (discusiones con otros compañeros, uso de frases 

chabacanas, reiteradas ausencias y llegadas tardes), incita a otros compañeros a unirse con ella al 

grupo EMO. Al comienzo del curso escolar y lo referido en el expediente acumulativo era una estudiante 

con excelentes resultados, cambiando esta situación con problemas en las asignaturas priorizadas, no 

realiza tareas, no trae libros, en ocasiones no copia y deambula por otras áreas del centro. No obstante, 

sus relaciones en el grupo son buenas, es aceptada por este, pero ella percibe que le sienten “lástima”. 

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revelan dificultades en la esfera afectiva-

motivacional, en la técnica del completamiento de frase y en la de los 10 deseos se evidencia que una de 

las áreas más afectadas es la familiar y la personal, como principal y único deseo: quisiera que mis 

padres vivieran. La adolescente es capaz de identificar sus principales dificultades y aspiraciones 

(ejemplo, lo que desea estudiar, cómo quiere cambiar), sin embargo, su actuación no se corresponde 

con su ideal, es no efectivo, porque no es capaz de movilizar su actuación para lograrlo.  

Pronóstico  

Con la orientación escolar y familiar se debe propiciar en esta familia la unidad de influencias educativas 

a partir del ejercicio adecuado de cada uno de los roles y el cambio de actitud hacia la adolescente, así 

como lograr una armonía entre los métodos educativos y el tipo de autoridad que se establece.  

Modificaciones alcanzadas  

Se realizó una estrategia de intervención, donde se logró su incorporación al equipo de voleibol de la 

escuela y recibió la influencia educativa del profesor de educación física que cuenta con vasta 

experiencia en trabajo con adolescentes, se logró la reorganización familiar y la familia se sensibilizó con 



 
 

 
 

la situación de la menor. Además, con la ayuda del psicopedagogo y de las organizaciones de masas 

(CDR y FMC) preocupados por la situación de la menor por su cambio de actitud, se perciben mejoras 

en su comportamiento fuera del centro, alejándose del grupo al cual se acercó. Ahora es responsable de 

actividades de exploración y campismo, orientada por el guía base de pioneros de la escuela, y acepta la 

ayuda para la búsqueda de solución a sus inquietudes, ocurrieron cambios significativos en su 

aprendizaje e interés por recuperar sus resultados docentes, lo que le permitió continuar estudios en la 

enseñanza preuniversitaria.  

Caso cuatro   

Desafíos: aceptación de la familia, relaciones con el grupo de pariguales, continuidad de estudios, 

establecer alternativas de solución ante los fracasos.                                                                                                                                                                   

 NMM  adolescente de 12.2 años, vive con su mamá, padrastro y abuela paterna. El padre abandonó el 

país ilegalmente cuando el adolecente tenía 8 años y le dejó la casa al menor y su mamá, por estar en 

mal estado la propia, se casó con su padrastro sin esperar por el regreso del padre ni tomar una decisión 

correcta al respecto, el que trabaja como dependiente en una casilla. Su mamá trabaja como secretaria 

de una empresa, licenciada que dejó educación por problemas de salud en las cuerdas vocales. No tiene 

problemas de salud y su peso es acorde con su edad. Se ha manifestado agresivo, intolerante ante la 

crítica, se sobrevalora por las cosas materiales y conocimientos informáticos, rechaza a los compañeros 

con menores posibilidades económicas, se aísla del grupo y sólo se relaciona con los que cree que 

tengan sus mismas posibilidades, ha buscado apoyo con personas mayores que no cuentan con la 

preparación para guiarlo por lo correcto con respecto a las relaciones con su padrastro y deambula hasta 

altas horas de la noche para no encontrarse con él. Manifiesta rebeldía ante los regaños y amenazas de 

la madre, la que plantea como única solución que se vaya con el padre y así “se quita el problema de 

arriba”, y pueda estudiar lo que quiera.   



 
 

 
 

 Las condiciones de vida objetivas están evaluadas de muy bien, buen estado constructivo de la vivienda 

y con todos los efectos electrodomésticos requeridos. El presupuesto común es amplio, su padre le 

envía remesas al menor todos los meses. Su padrastro ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia con 

personas sin incorporación laboral y social, lo que su aporte a la economía familiar no es sistemático y 

quien se encarga de la distribución  del presupuesto común es la abuela, con el apoyo de las remesas 

que envía el hijo, lo que provoca grandes discusiones entre los miembros de la familia; la madre no 

quiere ser abandonada nuevamente por su cónyuge, el menor no lo tolera por obligarlo a realizar las 

tareas que le corresponden.  

Las condiciones de vida subjetiva están evaluadas de mal, la madre no ha sabido manejar la situación 

con el esposo, el hijo y la exsuegra, discusiones constantes e intimidación al menor, lo cual incide en la 

insatisfacción de los miembros de la familia con las actitudes de indiferencia del padrastro ante la 

solución de problemas que se presentan en la familia en relación con la educación del menor y la 

permisibilidad de la abuela ante determinadas situaciones.  

En el área escolar manifiesta dificultades: llegadas tarde, académicamente es promedio, pudiendo ser 

mejor pero no estudia con frecuencia, no copia en clases, ni realiza tareas. No participa de forma 

sistemática en las actividades convocadas por la organización de pioneros, sólo en maratones de 

ciclismo porque le gusta exhibir su bicicleta. Se evidencia dificultad en la formación de valores como la 

responsabilidad, la laboriosidad, el humanismo y la honestidad. Tiene influencias del padre para que se 

vaya a vivir con él y le está realizando los trámites. 

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revelan dificultades en la esfera afectiva, marcada 

por un evento transicional el cual no ha sido superado (salida ilegal del padre), lo que constituye uno de 

los principales problemas del adolescente, reflejado en su autovaloración y no sabe qué hacer con sus 

problemas y buscar ayuda. En la técnica de los diez deseos, su primer deseo vivir con su papá y en el 



 
 

 
 

completamiento de frases: “Lo que más me alegra es que mi papá venga a buscarme”, otras de las 

aspiraciones manifestadas por el adolescente, es “quisiera  estudiar para profesor de educación física” y 

“mejorar en la escuela, tener mejores notas”. Sin embargo, su actitud no se corresponde con sus 

aspiraciones, pues posee un ideal no efectivo.  

Entre los conflictos que manifiesta se encuentran: interpretar adecuadamente los hechos que percibo, lo 

cual no me permite adaptarme a situaciones de la convivencia, conflicto en cómo consolidar mis 

cualidades para relacionarme con los demás de forma acertada, conflicto en cómo desarrollar 

habilidades personales para llevarme bien con los compañeros, grupos de amigos y familiares, en la 

forma de percibir el divorcio de mis padres a los que respondió siempre, y casi siempre: conflicto para 

establecer relaciones interpersonales con mis padres a los que reclamo sean más flexibles y 

comprensivos, así como cumplir con sus exigencias. 

A partir de la integración de la información obtenida, se manifiesta por parte del adolescente la necesidad 

de presencia y apoyo de la figura paterna. Otro elemento importante lo constituye el nivel de aspiración  

del adolescente y las verdaderas posibilidades que posee para alcanzarlas. Se percibe una  

autovaloración inadecuada. Las dificultades en el funcionamiento familiar repercuten de manera negativa 

en el desarrollo integral del adolescente.  

Pronóstico  

Con la orientación familiar se debe propiciar en esta familia, la toma de conciencia por parte del 

padrastro de la necesidad de un cambio en el tipo de relación que se establece en el ámbito familiar, 

relacionado con la educación del adolescente a partir del uso de los métodos educativos adecuados, 

favorecer una comunicación y un sistema de relaciones entre los miembros de la familia, que unido a la 

comunicación afectiva, se logrará mejoras en su comportamiento e interés por el estudio, así como 

convencer a la madre de que la solución al problema no es la salida del país.  



 
 

 
 

Modificaciones alcanzadas  

En esta familia, el proceso de orientación no logró la efectividad esperada, en ello incidió la actitud de 

evasión e indiferencia de la madre para que el adolescente continuara estudios en su lugar de origen,  

unido a las desavenencias con el padrastro. Por lo que fue necesario involucrar a otras figuras de apego 

(tía) en el proceso de orientación y, al menos, comprendió cómo llevar la vida de forma diferente a la que 

tiene aquí. Actualmente se encuentra con el padre y ha manifestado a los amigos con los que mantiene 

comunicación, que extraña a su mamá y a ellos, la esposa del padre no es cariñosa y ha tenido que 

adaptarse a convivir con otros familiares no allegados.   

Caso cinco    

Desafíos: formación de la autoestima, relaciones con el grupo de pariguales, selección de la pareja, 

establecer metas de proyección futura y continuidad de estudios.                                                                                                                                                                                                                          

FHM  adolescente de 12.4 años de edad, convive con su mamá, papá y dos hermanos menores que él, 

la madre es ama de casa y el padre trabaja en un camión de recogida de basura. 

 Las condiciones de vida objetivas están evaluadas de regular, el estado constructivo de la vivienda es 

pésimo, se moja, paredes de madera y techo de fibro, piso de tierra, hacinamiento (duerme con sus dos 

hermanos en el mismo cuarto de los padres), el equipamiento básico es mínimo. El estado higiénico de 

la vivienda es malo, conviven animales domésticos (perros, palomas y gatos) y se observan hábitos 

higiénicos inadecuados. Poseen dificultades con el presupuesto común y la satisfacción de necesidades 

básicas como ropa, calzado, colchón, camas y alimentos. La realización de las labores domésticas recae 

sobre la madre y es esta la que asiste a la escuela a las reuniones de padres, tiene bajo nivel escolar 

pero coopera con la escuela en limpiezas y otras labores. 

Este adolescente tiene problemas de continencia urinaria (se orina en la cama todos los días), por lo que 

va con olor desagradable a la escuela, motivo de rechazo por el grupo escolar, se aísla porque se da 



 
 

 
 

cuenta pero no es capaz de solucionarlo por sí solo ni por la orientación de su mamá, es un adolescente 

triste y llora con frecuencia, mal trato defensivo (retraimiento, temor o evasión del contacto social). 

Tiene complejos por el trabajo que realiza el padre, que en ocasiones también va desaliñado a la 

escuela. No tiene amigos y no sabe cómo atraer a las amigas, aunque le gusta la pintura, siente temor a 

que el padre piense que es “flojo” por esto y lo rechace, porque se ha manifestado agresivo cuando lo ve 

dibujar y no hacer otras labores de “hombre”, el que lo maltrata verbalmente.  

Las condiciones de vida subjetivas están evaluadas de regular, en lo cual tiene mayor incidencia la 

insatisfacción de los miembros de la familia con la manera en que se comunican y se solucionan los 

conflictos, así como los temas relacionados con la educación del hijo. En lo relacionado con los métodos 

educativos, utilizan varios métodos como el castigo y el regaño delante de sus hermanos varones y lo 

abochornan por orinarse. Esto ocurre por no saber pedir ayuda especializada y bajo nivel escolar.  

En el área escolar presentan dificultades en su rendimiento académico, no realiza tareas, no participa  en 

clases por temor a que se rían de su respuesta, no asiste a las actividades pioneriles que convoca la 

escuela. La aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos revela que el contexto familiar es muy 

significativo y las dificultades en el funcionamiento familiar, inciden de manera negativa en su esfera 

afectiva y en el desarrollo y crecimiento personal. Quiere estudiar pintura en la escuela de arte.  

En las técnicas aplicadas del completamiento de frases, manifiesta querer vivir mejor, que sus padres no 

lo abochornen, quisiera ser feliz con mi familia y ser diferente. En la escala autovalorativa, no sabe 

buscar la mejor forma de enfrentar los problemas por sí mismo, qué hacer para pedirle ayuda a su 

profesor, a veces sé cuáles son las cosas que necesito para sentirme mejor, nunca estoy seguro de mí.  

 Entre los conflictos que tiene se encuentran: en cómo consolidar mis cualidades para relacionarme con 

los demás de forma acertada, entre mis verdaderas capacidades físicas e intelectuales y el querer 

realizar acciones que el grupo me exija, entre como admitir características físicas y la crítica de los 



 
 

 
 

demás, entre lo que aspiro y lo que soy capaz de hacer para conseguir metas o propósito, tomar 

decisiones para la continuidad de estudios teniendo en cuenta mis gustos y posibilidades reales, la 

exigencia de mis padres (no quiere que sea pintor) y la correspondencia con las carreras que se ofertan, 

establecer relaciones interpersonales con mis padres a los que reclamo sean más flexibles y 

comprensivos, en buscar la aceptación por el sexo opuesto. Todo esto permite observar e inferir que su 

autoestima está baja y se subvalora, no percibe que tiene cualidades positivas como el compañerismo, la 

laboriosidad y aptitud hacia la pintura, lo que le ha permitido participar en concursos de pintura, quiere 

tener novia pero se acompleja por la situación económica que presenta.  

Con relación a la valoración del adolescente de sí, manifiesta de forma significativa, el deseo de cambiar 

y la necesidad de que exista unidad, cooperación y amor entre los integrantes de su familia.  

Pronóstico 

Con la orientación escolar y familiar, se debe estimular las condiciones pedagógicas de educación 

familiar con énfasis en la comunicación asertiva y empática con el adolescente, así como incentivar los 

recursos personológicos de los adultos con marcada incidencia formativa que contribuyan a la búsqueda 

de nuevas estrategias para la resolución de los conflictos y que entorpecen en su desarrollo y 

crecimiento personal. Al insertarse en el club de pintura de la escuela, la instructora de arte estimulará a 

elevar su autoestima, dándole a conocer que es capaz de lograr lo que se propone en correspondencia 

con sus gustos y posibilidades.   

Modificaciones alcanzadas  

Se logró sensibilizar a los padres con la situación del adolescente en la escuela y la familia, se perciben 

una mayor apertura en la comunicación intrafamiliar y el rechazo a los conflictos, aceptación de ayuda 

para la búsqueda de soluciones con otros especialistas para la atención de la incontinencia urinaria 

(psiquiatra y urólogo). Mejoras en las actitudes hacia la educación de su hijo con acercamiento del padre 



 
 

 
 

a la escuela e identificación y sensibilización con su formación, así como indicios del uso de métodos 

educativos adecuados que han permitido una recuperación paulatina de la confianza en sí mismo. En el 

ámbito escolar se evidenció una mejor disposición para asumir sus deberes escolares y participar en las 

actividades convocadas por el grupo, ocurrieron mejoras en su aprendizaje, así como continuó estudios 

en la academia de pintura del municipio. 

Caso seis      

Desafíos: relaciones con el grupo de pariguales, continuidad de estudios, aceptación de la familia, 

establecer metas de proyección futura.                          

LTE: adolescente de 12.10 años de edad, vive con su mamá y una hermana de 7 años. El padre no 

reconoció legalmente a la menor, no se preocupa por ella, se pone de manifiesto una paternidad 

irresponsable. La madre es costurera en un taller de costura. Las condiciones de vida están evaluadas 

de regular. El estado constructivo de la vivienda es regular, cuenta con una sola habitación donde 

duermen  las tres y comparten un baño colectivo para varias viviendas. El equipamiento básico es 

mínimo, comparten con la familia de origen de la madre la utilización del módulo de cocción, lo cual 

genera conflictos en la convivencia familiar.   

Poseen dificultades con el presupuesto común y la satisfacción de necesidades básicas como ropa, 

calzado y alimentos, aspectos que fueron revelados en el cuestionario familiar (no alcanza el salario de 

la madre para sufragar las necesidades de las hijas), la menor no es del mismo padre. La realización de 

las labores domésticas es compartida entre la madre y la hija y en ocasiones apoyadas por la abuela 

materna que vive al lado. Las condiciones de vida están evaluadas de regular, con mayor incidencia en 

los métodos educativos, permisibilidad, no existe buena comunicación entre ellas, sólo por parte de la 

madre, para exigir que busque dinero para comer, incitándola a cometer actos deshonestos como 

entregar su cuerpo por dinero a un administrador de una panadería, ciudadano sin escrúpulos e inmoral, 



 
 

 
 

pues no sólo se “conformaba” con esta menor, sino que le pedía que trajera a otras, la intimidaba, 

golpeaba y le exigía por esto. Por la entrada de menores a la oficina de esta panadería, el presidente del 

CDR se puso en vigilia y lo informó al jefe de sector, se procedió a una investigación por el DTI siendo 

aprehendido en la corrupción de menores y sancionado por el Tribunal Provincial. La madre libró su 

responsabilidad por falta de pruebas y sólo fue juzgado el administrador a cinco años de privación de 

libertad por corrupción de menores.  

En el área escolar manifiesta dificultades para comunicarse con sus compañeros y profesores 

(agresividad, desprecio e irrespeto). Su rendimiento académico es bajo, no realiza tareas, no participa en 

clases, usa incorrectamente el uniforme, es ausentista y tiene dificultades en las asignaturas priorizadas. 

Llama la atención para que los varones se fijen en ella y manifiesta falta de motivación y aspiraciones en 

la vida. Tiene aptitudes para la danza. El profesor guía, por no contar con el dominio de métodos 

educativos adecuados, le llamó la atención de forma descompuesta delante del grupo escolar por el uso 

incorrecto del uniforme y provocar riñas con otro compañero por un puesto al final del aula para dormir, 

la criticó duramente con palabras inadecuadas y la obligo a romperle el falso a la saya. 

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revelan dificultades en la esfera afectiva y el 

desarrollo moral. En la técnica del completamiento de frases, manifiesta: “tengo  miedo  de  que  mi  

mamá  me pegue si no traigo dinero”, “los demás piensan que soy una…, no sé qué hacer para cambiar 

lo que me hace sentir mal, reconoce que está actuando mal pero no sabe cómo enfrentar a su mamá y 

teme que le pegue si comenta con algún compañero lo que le pasa. 

Esta adolescente intentó contra su vida al ingerir medicamentos de la abuela, la cual sufrió un infarto al 

saber lo de su nieta y se culpó por ello. En relación a cómo se manifiesta su familia, responde: mi casa 

es un desastre, nadie se respeta y yo quiero hacer algo bueno en la vida, una buena bailarina. La 



 
 

 
 

formación de valores se encuentra deteriorada, la madre muestra dificultades en el desarrollo moral y 

cómo inculcarlos en sus hijas. 

Admite que tiene conflictos en cuanto a: interpretar adecuadamente los hechos que percibe, lo cual no le 

permite adaptarse a situaciones de la convivencia, en cómo consolidar sus cualidades para relacionarse 

con los demás, cómo lograr su independencia y el desarrollo de su identidad personal, en aprender y 

practicar normas sociales, en cómo desarrollar habilidades personales para convivir y llevarme bien con 

los compañeros, grupos de amigos y familiares, en mantener buenas relaciones con la familia y en 

cumplir con lo que me exige que haga, afrontar el fracaso ocurrido ante mis compañeros, entre mi 

profesor y yo ante sus exigencias y la falta de comunicación afectuosa y comprensiva.  

Pronóstico  

Con la orientación escolar y familiar, deben estimularse las condiciones pedagógicas de educación  

familiar que contribuyan a una comunicación empática y asertiva, el uso de un estilo educativo  

democrático, moral y honesto, las actitudes hacia los hijos caracterizadas por los cuidados, la 

preocupación y apoyo emocional. Lograr la formación de valores como la dignidad, la laboriosidad y la 

responsabilidad.  

Modificaciones alcanzadas  

Como se puede valorar, es un caso de difícil solución únicamente por la escuela, por lo que se pidió 

ayuda a la casa de orientación a la mujer y la familia, se trazó una estrategia de intervención, dónde uno 

de los pasos fundamentales fueron las dinámicas familiares, intervino el psicopedagogo de la escuela, la 

bibliotecaria, la instructora de danza y el guía base, así como se realizaron visitas al CDR. La trabajadora 

social cooperó en la entrega de donaciones y sufragar algunas carencias materiales. Se perciben 

mejoras en las actitudes hacia la educación de la hija con acercamiento de la madre a la escuela y 

sensibilización con su formación moral e indicios de recuperación de la autoridad con el uso de métodos 



 
 

 
 

educativos adecuados orientados por el docente. Además, una mayor apertura en la comunicación 

intrafamiliar y el  rechazo a los conflictos familiares, aceptaron la ayuda en la búsqueda de soluciones 

para lograr que el padre asumiera sus deberes con la hija. En el ámbito escolar se evidenció una mejor 

disposición para realizar las tareas escolares y la participación en actividades de carácter cultural y 

deportivas (matutinos y festivales)  por lo que se aprovechó sus potencialidades con la asignación de 

encomiendas, ocurrieron mejoras en su aprendizaje, así como continuó estudios en la escuela de 

instructores de arte, en la especialidad de danza.  

Caso siete     

Desafíos: aceptación de la familia, relaciones con el grupo de pariguales, establecer alternativas de 

solución ante los fracasos, continuidad de estudios.                                                                                                           

JGR:  adolescente de 12.3 años de edad, vive con su papá, abuelo y otros familiares en la misma 

vivienda, aunque constituyen familias independientes. El padre es cuentapropista, trabaja el oficio de 

carretonero. Su mamá se unió de manera consensual con otro hombre con el cual tuvo otros dos hijos y, 

producto a tener esta que cumplir una condena de tres años de privación de libertad, la madre le otorgó 

la  guardia y cuidado del menor al padre, quien junto a los abuelos paternos asumió la atención del 

menor. Las condiciones de vida objetivas están evaluadas de regular, en la que incide el estado 

constructivo de la vivienda, el equipamiento básico es adecuado. El presupuesto común está garantizado 

por lo que aporta el padre, responsable de la satisfacción de todas las necesidades. La abuela se 

encarga de las tareas del hogar y la atención del menor cuando se enferma. El estado higiénico del 

hogar es adecuado, en las visitas realizadas se observó limpieza.  

En las condiciones de vida subjetivas existen dificultades en la organización del régimen de vida, 

provocada por la falta de sistematicidad en las actividades que se desarrollan en el seno familiar y la 

distribución de las tareas domésticas. Las condiciones subjetivas de vida están evaluadas de mal, con 



 
 

 
 

mayor incidencia en el tipo de relación que se establece entre los miembros de la familia, donde 

predomina la comunicación inadecuada y manifestaciones de violencia intrafamiliar como el uso de 

métodos educativos inadecuados (palizas). El tipo de autoridad que evidencia esta familia en relación 

con el menor es caótica, el padre muestra autoritarismo y los abuelos asumen una actitud de 

sobreprotección. Por otra parte, muestran dificultades en sus relaciones con el medio donde conviven, al 

tener conflictos con algunos vecinos provocados en ocasiones por indisciplinas del menor en el lugar 

donde residen (riñas con otros y hurto de objetos). También en el ámbito escolar se producen 

enfrentamientos con maestros y directivos por el comportamiento del adolescente en la escuela. 

La falta de coherencia entre las influencias educativas que recibe este menor, incide de manera negativa 

en su conducta, caracterizada por el irrespeto y la desobediencia a los adultos responsabilizados con su 

educación, así como con los profesores y directivos, mal trato ofensivo (agresividad, desprecio o 

dominación hacia los demás). 

En el área escolar, manifiesta dificultades como: ausencias, impuntualidades, problemas académicos, 

uso incorrecto del uniforme, problemas en las asignaturas priorizadas, no realiza tareas, no participa de 

manera sistemática en las actividades convocadas por la escuela.  

Es un adolescente que se irrita con facilidad, no es tolerante ante la crítica y evade sus 

responsabilidades ante el estudio, ofende a sus compañeros y no es colectivista; no le gusta trabajar en 

equipo. La abuela paterna le concede todos los gustos y le muestra afecto y cariño, pero le responde con 

maltratos verbales y ofensas, ella se pregunta por qué si es la única que se lo proporciona. En las clases 

de educación laboral se destaca en la construcción de juguetes y útiles del hogar, tiene posibilidades 

manuales y trabaja con precisión y creatividad.  

En la escala autovalorativa, resulta evidente que para el adolescente, su familia no confía y no lo acepta, 

también se corroboró que desea que lo quieran tal y como es, aunque a veces hago cosas que le 



 
 

 
 

molestan a mi papá y quiere estar más tiempo con su mamá y hermanos. Por otra parte, en el 

completamiento de frases, responde que es muy importante su familia, esto revela el significado que 

tiene para él su familia y la necesidad de lograr cambios para ser aceptado por ellos.  

Marca casi siempre, que tiene conflictos con: afrontar el fracaso ocurrido ante mis compañeros, entre 

como trazarme metas y las posibilidades reales que tengo para lograrlas, en mantener buenas relaciones 

con la familia y cumplir con lo que me exige que haga, para relacionarse con su padre, al que reclama 

sea más flexible y comprensivo. En siempre, ante las exigencias y apoyo de mis padres y su 

responsabilidad para cumplir con sus exigencias, cómo desarrollar habilidades personales para convivir y 

llevarme bien con los compañeros, grupos de amigos y familiares, en aprender y cómo practicar normas 

sociales y de convivencia, ser cooperativo y colectivista. Además, conflictos en cómo consolidar mis 

cualidades para relacionarme con los demás de forma acertada, en interpretar adecuadamente los 

hechos que percibo, lo cual no me permite adaptarme a situaciones de la convivencia. 

A partir de la integración de la información obtenida, se evidencia que el adolescente necesita apoyo 

emocional, en especial del padre. Otro  elemento importante lo constituye el nivel de aspiración del 

adolescente y las verdaderas posibilidades que posee para alcanzarlas. Se percibe una autovaloración 

inadecuada. Las dificultades en el funcionamiento familiar repercuten de manera negativa en el 

desarrollo  y crecimiento personal.  

Pronóstico  

Con la orientación escolar y familiar se debe propiciar en esta familia la toma de conciencia por parte del 

padre de la necesidad de un cambio en el tipo de relación que establece en el ámbito familiar con 

relación a la educación del hijo, a partir del uso de los métodos educativos adecuados, favorecer una 

comunicación y un sistema de relaciones adecuadas entre los miembros de la familia que unido a la 

organización del régimen de vida, contribuya al desarrollo de su personalidad. Al integrar otros agentes 



 
 

 
 

educativos, como el profesor de educación laboral, realizará la orientación vocacional hacia carreras 

afines con sus gustos y posibilidades. 

Modificaciones alcanzadas 

En esta familia, el proceso de orientación escolar se logró parcialmente, en ello incidió la presencia de 

factores generadores de conflicto de tipo emocional, tales como: el rechazo hacia el hijo, el resentimiento 

y las percepciones distorsionadas con atributos negativos resaltados, unido a la práctica de métodos 

educativos inadecuados. Fue necesario involucrar en el proceso de orientación a la madre, si bien no 

vive con el menor también tiene responsabilidad en su educación y solicitar la ayuda de especialistas del 

Centro de Diagnóstico y Orientación, adonde fue remitido a un psiquiatra y diagnosticado de 

esquizofrenia y alteraciones, en estos momentos está bajo tratamiento. Se logró, además, que 

continuara estudios en la especialidad de artesanía por presentar aptitudes para ello.   

Caso  ocho    

Desafíos: formación de la autoestima, selección de la pareja, continuidad de estudios. 

MFH adolescente de 12.4 años de edad, convive con su mamá, papá y dos hermanos menores que él, la 

madre es costurera particular y el padre trabaja de electricista en la fábrica de combinadas cañeras. 

 Las condiciones objetivas de vida están evaluadas de bien, el estado constructivo de la vivienda es 

bueno, con el equipamiento básico. El estado higiénico de la vivienda es bueno, poseen algunas 

dificultades con la  satisfacción  de necesidades básicas. La realización de las labores domésticas recae 

sobre la madre y es esta quien asiste a la escuela a las reuniones de padres, tiene bajo nivel escolar, 

coopera con la escuela. El padre ingiere bebidas alcohólicas lo que afecta el presupuesto familiar y 

provoca discusiones constantes, además de tener relaciones extramatrimoniales cerca del hogar, los 

hijos observan altercados por este motivo. 



 
 

 
 

El adolescente presenta malformación congénita en el pabellón de la oreja, con varias cirugías pero no 

logran corregirlas, por lo que está acomplejado. Las condiciones de vida subjetivas están evaluadas de  

regular, en lo cual tiene mayor incidencia la insatisfacción de los miembros de la familia con la manera en  

que  se  comunican  y  tratan de solucionan los conflictos, así como los temas relacionados con  la  

educación del hijo. Con respecto a los métodos educativos, se utilizan varios métodos, como el castigo y 

el regaño delante de sus hermanos y lo abochornan por este defecto. Todo esto provocó que el 

adolescente se autoagrediera y llamar la atención de sus padres y fuera motivo para que su papá dejara 

la relación extramatrimonial, causante de disgustos y malos ejemplos.   

 En el área escolar presenta dificultades en relación con su rendimiento académico, no realiza tareas, no 

participa en clases por temor a que se rían de él y, cuando lo hace, habla en alta voz y sin que lo 

manden,   uso incorrecto del uniforme, no se concentra y constantemente molesta a sus compañeros, 

juega de manos, dice apodos y nombretes porque se burlan de él, asiste a las actividades pioneriles que 

convoca  la  escuela, relacionadas fundamentalmente con las de exploración y campismo y FAPI, es 

cariñoso y le gusta que le den cariño. La aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos revela que 

el contexto familiar es muy significativo y las dificultades en su funcionamiento, inciden de manera 

negativa en su esfera afectiva, desarrollo y crecimiento personal. No sabe qué va a estudiar y manifiesta 

que no le gusta nada.  

En las técnicas aplicadas, manifiesta en el completamiento de frases, querer vivir mejor, que su mama 

no lo abochorne, quisiera ser feliz con mi familia y en la escala autovalorativa no sabe buscar la forma de 

enfrentar los problemas por sí mismo, “no sé cómo pedir ayuda, no sé cuáles son las cosas que necesito 

para sentirme mejor, nunca estoy seguro de mí”. 

 Entre los conflictos que tiene se encuentran: cómo consolidar mis cualidades para relacionarme con los 

demás, entre mis verdaderas capacidades físicas e intelectuales, entre cómo admitir mis características 



 
 

 
 

físicas y la crítica de los demás, entre lo que aspiro y lo que soy capaz de hacer, tomar decisiones para 

la continuidad de estudios, establecer relaciones con mis padres a los que reclamo sean más flexibles y 

comprensivos, en buscar la aceptación por el sexo opuesto. Todo esto permite observar e inferir que su 

autoestima está baja y se subvalora, no percibe que tiene cualidades positivas como la laboriosidad ante 

tareas de la organización pioneril, quiere tener novia pero se acompleja por el defecto físico que 

presenta.  

En  relación a la valoración del adolescente de sí, manifiesta de forma significativa el deseo de cambiar y 

la necesidad de que exista unidad, cooperación y amor entre los integrantes de su familia, que las 

relaciones sean como antes, que su papá se ocupe más de ellos y poder viajar a La Habana para 

operarse nuevamente de su defecto físico.  

Pronóstico 

Con la orientación personal y escolar se debe propiciar en esta familia las condiciones pedagógicas de 

educación familiar con énfasis en la comunicación asertiva y empática con el adolescente, así como 

incentivar los recursos personológicos de los adultos con marcada incidencia formativa que contribuyan 

a la búsqueda de nuevas estrategias para la resolución de los conflictos. El profesor guía conjuntamente 

con el psicopedagogo, deben trazar una estrategia de intervención participativa para elevar su 

autoestima, orientar sobre la continuidad de estudios, darle a conocer que es capaz de lograr lo que se 

propone en correspondencia con sus gustos y conocimientos, realizar orientación individualizada para 

que pueda aceptarse, con el empleo de técnicas psicológicas se favorecerá su desarrollo y crecimiento 

personal. 

Modificaciones alcanzadas  

Se logró sensibilizar a los padres con la situación del adolescente en la escuela y el seno familiar, se 

perciben una mayor apertura en la comunicación intrafamiliar y el rechazo a los conflictos, aceptación de 



 
 

 
 

ayuda para la búsqueda de soluciones con otros especialistas para su atención (psicólogo). Mejoras en 

las  actitudes hacia la educación de su hijo con acercamiento del padre a la escuela e identificación y  

sensibilización con su formación, así como cambios de métodos educativos adecuados que han 

permitido una recuperación paulatina de la aceptación de su defecto físico. En el ámbito escolar se 

evidenció una mejor disposición para asumir sus deberes escolares, partición en clases, ocurrieron 

mejoras en su  aprendizaje, así como continuó estudios de tornería en la enseñanza técnica. 

Caso nueve     

Desafíos: formación de la autoestima, relaciones con el grupo de pariguales, selección de la pareja, 

aceptación de la familia. 

MMR  Adolescente de 12.7  años, vive con su mamá y los abuelos maternos. Su mamá estuvo durante 

un tiempo desvinculada del trabajo. Realizaba labores como pintar uñas, vender cosas, situación que ha 

cambiado a partir de lograr la incorporación al empleo como auxiliar de limpieza en el hospital clínico – 

quirúrgico. El abuelo es jubilado y recibe una pensión, la abuela es ama de casa. La adolescente 

presenta problemas con su forma de vestir e imita al sexo opuesto, rechaza elogios de los varones y 

trata de acercarse constantemente a las hembras de otro grupo escolar, las que en ocasiones la 

aceptan, establecen temas de conversación relacionados con la admiración física y se sienten atraídas. 

La adolescente manifiesta que a ella le atraen sus compañeras de escuela por su físico y son cariñosas 

con ella, pero que se siente confundida, no está segura de lo que quiere ser. Su madre se ha dado 

cuenta de esta situación y la ha maltratado físicamente en varias ocasiones para que cambie sus gustos 

y preferencias, sin tener una conversación relacionada con su orientación sexual, por lo que ha realizado 

dos intentos suicidas, en uno de ellos casi no logra sobrevivir.  

Las condiciones de vida objetivas están evaluadas de regular, el estado constructivo de la vivienda es 

bueno. Existen dificultades en la organización del régimen de vida familiar, la madre tiene cambio 



 
 

 
 

frecuente de pareja o promiscuidad y no acepta que su hija pueda ser diferente. El equipamiento básico 

es mínimo. El estado higiénico del hogar es adecuado, se observa limpieza y organización en la 

vivienda. En cuanto a la distribución del presupuesto común manifiesta que se destina a satisfacer 

necesidades básicas.   

Las condiciones de vida subjetivas están evaluadas de mal, tiene mayor incidencia el tipo de relación 

que se establece entre los miembros de la familia. Existe incongruencia entre lo que establece la madre 

y los  abuelos. La madre se irrita con facilidad y muestra indiferencia ante los problemas de la 

adolescente en el  ámbito escolar, el abuelo es autoritario y emplea métodos como el castigo y las 

amenazas, la abuela es sobreprotectora, justifica el comportamiento de la adolescente. Esta falta de 

coherencia entre las influencias educativas que recibe, incide de manera negativa en el desarrollo de su 

autoestima. 

Las ausencias de la madre, en varias ocasiones del  hogar, trae consigo que esta adolescente tenga 

entre sus principales deseos, que su mamá no permanezca en la casa, así lo expresa en el 

completamiento de frases: mi madre es lo peor del mundo, no quisiera ser como ella, yo no quiero seguir 

viviendo. 

En el área escolar manifiesta dificultades en cuanto a su disciplina, incorrectos hábitos de educación 

formal y una conducta cercana a la marginalidad, discusiones con otros compañeros, uso de frases 

chabacanas, reiteradas ausencias y llegadas tarde, formas de mal trato ofensivo (agresividad, desprecio 

o dominación hacia los demás). Tiene dificultades académicas, con problemas en las asignaturas 

priorizadas. No realiza tareas, no trae libros, en ocasiones no copia y sale constantemente del aula. Sus 

relaciones con el grupo no son buenas, es rechazada por querer ser líder negativo. Se destaca en el 

desarrollo de las actividades deportivas, quiere estudiar en la EIDE, no le gusta esa escuela, practica el 

baloncesto, su mamá no quiere que sea deportista. 



 
 

 
 

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revela dificultades en la esfera afectiva, en la técnica 

del completamiento de frases y los 10 deseos se evidencia que una de las áreas más afectadas es la  

familiar y la personal. La adolescente es capaz de identificar las principales dificultades y aspiraciones 

(ejemplo, lo que desea estudiar, cómo quiere cambiar), sin embargo, su actuación no se corresponde 

con su ideal no efectivo, porque no es capaz de movilizar su actuación para lograrlo.  

Las dificultades en el funcionamiento familiar repercuten de manera negativa en su desarrollo integral y 

manifiesta conflictos en: cómo consolidar sus cualidades para relacionarse con los demás de forma 

acertada, cómo lograr su independencia y desarrollo personal, admitir características físicas y la crítica 

de los demás, practicar normas sociales y de convivencia que le permitan ser colectivista, cómo 

desarrollar habilidades personales para convivir y llevarse bien con los pariguales (grupos de amigos, 

compañeros y familiares), ante las exigencias y apoyo de los padres y su responsabilidad para cumplir 

con sus exigencias, en las relaciones con sus progenitores, a los que reclama sean más flexibles y 

comprensivos, conflictos de género, entre el nuevo sistema de relaciones como miembro de un grupo y 

su capacidad de adaptación a la secundaria básica.   

Pronóstico  

Con la orientación personal y familiar se debe propiciar en esta familia, la unidad de influencias 

educativas a partir del ejercicio adecuado de cada uno de los roles y el cambio de actitud hacia la hija, 

así como lograr armonía entre sus miembros y cambios de los métodos educativos, así como el tipo de 

autoridad que se establece. Orientación para explotar las habilidades y potencialidades para ser una 

buena deportista por parte del profesor de educación física y entrenador de este deporte en área 

especial para ser captada para la EIDE.   

Modificaciones alcanzadas  



 
 

 
 

Se logró la reorganización familiar, ubicación laboral de la madre con ayuda de la trabajadora social,  se 

perciben mejoras en las actitudes hacia la educación de la hija con acercamiento de la madre a la 

escuela, comprensión, respeto y sensibilización con su inclinación sexual, lo que propició indicios de 

recuperación de su autoridad. Además de una mayor apertura en la comunicación intrafamiliar y la 

unidad de influencias para superar los conflictos. En el ámbito escolar se evidenció una mejor disposición 

para asumir sus deberes escolares y participación en actividades deportivas. Continuó estudios en la 

EIDE en el deporte que practica. 

Caso diez      

Desafíos: establecer alternativas de solución ante los fracasos, relaciones con el grupo de pariguales, 

aceptación de la familia hacia él y de él hacia la familia. 

PGT  adolescente de 12.2  años, vive con su papá, abuela materna, hermano y primo. El padre es  

cuentapropista, trabaja el oficio de carpintero de manera irregular, ingiere bebidas alcohólicas con 

frecuencia. Su mamá falleció a la edad de dos años por cáncer uterino y el padre junto a la abuela ha 

asumido su guarda y cuidado. A pesar de tener corta edad cuando perdió a su mamá, recuerda todos 

sus sufrimientos por sus lamentos y dolores. Al comenzar la primaria, refiere el expediente, que hizo 

rechazo escolar porque quería que su mamá volviera para llevarlo a la escuela. Situación 

incorrectamente manejada porque se le mintió con respecto a su muerte, la abuela le decía que su 

mamá estaba en el cielo, provocando manifestaciones de rebeldía y desobediencia a la abuela y padre. 

Comenzó la agresividad con sus compañeros en cuarto grado, lanzó una silla contra uno de ellos. Fue 

atendido por el CDO y no se resolvió la situación. En el seno familiar, presencia de disputas entre la 

abuela y el padre por medios materiales que existían en común matrimonial, lo que convocó un proceso 

judicial. 



 
 

 
 

No presenta problemas de salud, su talla y peso están acordes con su edad. Las condiciones de vida 

objetivas están evaluadas de mal, el estado constructivo de la vivienda es regular. El equipamiento 

básico es adecuado. El presupuesto común depende de la chequera de la abuela. Aunque el padre 

trabaja la carpintería, esto ocurre de manera irregular, por ser alcohólico, por lo que su aporte a la 

economía  familiar  es bajo y quien se encarga de la distribución, búsqueda y elaboración de alimentos 

es la abuela, apoyada por el hermano mayor.  

El estado higiénico del hogar es inadecuado, por la crianza de aves de corral que tienen acceso a la 

misma. Presentan dificultades en la satisfacción de necesidades básicas, aspectos que fueron revelados 

en el cuestionario familiar y la visita al hogar (observación).   

Las condiciones de vida subjetiva están evaluadas de regular, en lo cual tienen mayor incidencia la 

insatisfacción de los miembros de la familia con las actitudes egoístas del padre ante la solución de 

problemas que se presentan en la familia relacionados con la educación de los hijos y la distribución de 

objetos para satisfacer necesidades básica de los hijos, así como querer abandonarlos y dejar toda la 

responsabilidad a la abuela. No es afectuoso con sus hijos, no se preocupa por la situación escolar, los 

ofende, grita y castiga por cualquier queja de algún vecino o de la abuela al no realizar labores del hogar. 

Lo utilizó de forma inescrupulosa para traficar objetos ilegales dentro de la mochila del adolescente y 

pasar desapercibido por la PNR y otros agentes. 

En el área escolar manifiesta dificultades: ausencias reiteradas, llegadas tarde, problemas académicos, 

suspenso en las asignaturas priorizadas, no copia en clases, no realiza tareas, repitió el séptimo grado,  

maltrata verbalmente a compañeros cuando abusan de otros. Tiene aptitudes positivas como: participa 

en actividades de limpieza y realiza los trabajos que requieran de mayor esfuerzo físico, se solidariza con 

las enfermedades de sus compañeros y profesores, a los que visita al hogar. Manifiesta querer vivir con 



 
 

 
 

su profesora guía actual y quiere ser mecánico como su hermano para que en un futuro poder comprarse 

una bicicleta. 

La aplicación de diferentes técnicas e instrumentos revelan dificultades en la esfera afectiva marcado por 

un evento transicional el cual no ha sido superado (muerte de la madre), lo que constituye uno de los 

principales problemas del adolescente, revelados en el completamiento de frases y en la técnica de los 

diez deseos, su primer deseo es que su mamá estuviera con él y mejorar en la escuela, para no repetir 

nuevamente.  

Manifiesta como sus principales conflictos: en las relaciones interpersonales con su progenitor al que 

reclama sea más flexibles, en mantener buenas relaciones con la familia y en cumplir con los roles 

correspondientes que esta le exige que haga, ante la pérdida de la madre, ante las exigencias del 

proceso pedagógico matizada por falta de comunicación afectuosa y comprensiva, aprender y practicar 

normas sociales y de convivencia, entre lo que comprende por lealtad y ganarse la confianza de sus 

compañeros, en cómo desarrollar habilidades personales para convivir y llevarse bien con los pariguales 

(grupos de amigos, compañeros y familiares). 

Durante el grado que repitió, el profesor guía no realizó un estudio del caso con profundidad, por lo que 

no trazó estrategias educativas ni empleó métodos para mediar y tratar de resolver conflictos del 

adolescente. Sin embargo, su actitud no se corresponde con sus aspiraciones, pues posee un ideal no 

efectivo, continuó con agresividad.  

En ninguna de las técnicas aplicadas este adolescente hace referencia a su papá. Es significativo el 

papel que adquieren figuras como la abuela y el hermano mayor, con quienes se siente identificado y 

está orgulloso.  

A partir de la integración de la información obtenida, se manifiesta por parte del adolescente la necesidad 

de apoyo de la figura materna. Otro elemento importante lo constituye el nivel de aspiración del 



 
 

 
 

adolescente y las verdaderas posibilidades que posee  para  alcanzarlas. Se percibe una autovaloración 

inadecuada.  

Las dificultades en el funcionamiento familiar repercuten de manera negativa en el desarrollo integral del 

adolescente. Esta familia es disfuncional, sus condiciones de educación familiar son desfavorables.  

Pronóstico  

Con la orientación personal y familiar se debe propiciar en esta familia la toma de conciencia por parte 

del padre de la necesidad de un cambio en el tipo de relación que se establece en el ámbito familiar 

relacionado con la educación de los hijos a partir del uso de los métodos educativos adecuados, 

favorecer una comunicación y relaciones entre los miembros de la familia que unido a la organización del 

régimen de vida contribuya al desarrollo y crecimiento personal del hijo.  

Modificaciones alcanzadas  

En esta familia, con el proceso de orientación se logró la efectividad parcialmente, en ello incidió la 

actitud de evasión e indiferencia del padre hacia el hijo (paternidad irresponsable), unido a la práctica del 

consumo de bebidas alcohólicas. Por lo que fue necesario involucrar a otras figuras de apego (hermano 

mayor) y solicitar la ayuda de especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación, diagnosticado con 

problemas de conducta y trasladado a escuela de conducta categoría I, se continuó el seguimiento por 

parte de la escuela y nueva profesora guía, superó su comportamiento y culminó la secundaria en su 

centro de origen. Actualmente, está estudiando mecánico automotriz en la enseñanza técnica. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 11 

Instrumento autovalorativo del adolescente para evaluar los cambios en su desarrollo y 

crecimiento personal.  

Analiza detenidamente los siguientes parámetros o aspectos y evalúa cómo se manifiestan en ti los 

mismos, guiándote por la escala que aparece a la derecha. 

        Parámetros.                                                                     Escala autovalorativa. 

                                                                           Siempre.    Casi siempre.        A   veces.        No sé. 

1. Sé cuáles son mis principales problemas. 

2. Busco la mejor forma de enfrentar los problemas que más me afectan, por mí mismo.  

3. Cuando no sé qué hacer con mis problemas busco la ayuda de mi profesor. 

4. Sé cuáles son las cosas que necesito para sentirme mejor. 

5. Me siento seguro de mí. 

6. Tengo confianza en mí mismo. 

7. Sé que significa crecer.    

8. Sé hacer planes futuros para cambiar lo que me hace  sentir mal.  

9. Busco formas adecuadas para sentirme contento y hacer  sentir bien a los que me rodean. 

10. Me siento a gusto en mi grupo. 

11. Trato la manera de controlarme, no discutir, ni gritar.  

 12  Busco la forma de hacer algo bueno cada día.  

 13. Sé que voy a estudiar. 

Si tienes dificultades en la comprensión de algún aspecto, busca inmediatamente la orientación de tu 

profesor. ¡Él te ayudará gustosamente! 

Si lo comprendes bien, autoevalúate y ten en cuenta lo siguiente: 



 
 

 
 

- Sí todos los parámetros o aspectos lo autoevalúas en siempre, puedes sentirte muy satisfecho de ti 

mismo, considérate un adolescente con tendencia a un nivel adecuado de crecimiento personal. 

- Sí te autoevalúas sólo de 8 a 10 aspectos en siempre. O al menos de 10 a 11 en casi siempre, estás 

creciendo para ser mejor persona, pero puedes ser mejor. 

- Sí autoevalúas de 6 a 8 aspectos en siempre, estás en vía de crecimiento, puedes llegar a ser mejor.  

- Sí evalúas sólo 5 aspectos en siempre, o más de 6 en no sé, o menos de 6 en casi siempre,  

preocúpate, busca ayuda en tu profesor, para que puedas llegar a considerarte un adolescente en 

crecimiento, lo cual es muy importante para que te sientas bien y satisfecho de ti mismo.  

Cualquier duda que tengas al responder, o al autoevaluarte, o en qué hacer para lograr alcanzar el 

crecimiento personal que tú mereces como ser humano, pide ayuda a tu profesor, él es tu mejor 

orientador, en él puedes confiar. ¡Búscalo! 

 

 

 


