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SÍNTESIS 

La tesis responde a la necesidad de fortalecer la preparación del Licenciado en Educación, Pedagogía- 

Psicología para la orientación grupal acorde con las exigencias sociales actuales de formación de este 

profesional, y que pueda desempeñar la función orientadora. La investigación adquiere relevancia, en 

tanto contribuye a solucionar el problema científico referido a la insuficiente fundamentación teórico-

metodológica del proceso de formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología para el ejercicio de la orientación grupal. 

Se presenta y fundamenta, como contribución a la teoría, el método de aproximación progresiva del 

estudiante de la Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología en la formación del modo de actuación 

del orientador grupal, el cual aporta nuevas relaciones que desde las ciencias pedagógicas permiten 

fundamentar la lógica del proceso de formación de este profesional como orientador grupal. Su 

significación práctica se revela a través de la estrategia pedagógica que enriquece el proceso educativo de la 

citada Carrera, al incorporar los procedimientos del método de aproximación progresiva del estudiante, al 

modo de actuación del orientador grupal. Mediante la combinación de los talleres de reflexión profesional y el 

estudio de caso, se obtienen evidencias sobre la viabilidad de la propuesta teórico-práctica en la formación del 

estudiante para la orientación grupal. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales de la educación en Cuba se ha caracterizado por un perfeccionamiento 

contínuo, a partir de las crecientes demandas y exigencias sociales en distintos momentos de su devenir 

histórico. Esto se manifiesta en las transformaciones que tienen lugar en la formación inicial de los 

profesionales de la educación, sobre la base de una mayor vinculación de la teoría con la práctica, que 

les permita apropiarse de las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones y la solución 

a los disímiles problemas de la práctica educativa. Estudiosos como García, G. y Addine, F. (2007), 

Miranda, L. (2007), Parra, I. (2012), Calzado, L. (2012), Sánchez, G. (2014), entre otros, han realizado 

aportes al perfeccionamiento de la formación inicial de profesionales de la educación. 

Dicho proceso de perfeccionamiento se ha visto reflejado en la evolución de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía- Psicología desde su surgimiento, hasta la actualidad. En sus inicios, y durante 

varios años, el interés se centró en la formación de profesores para las instituciones de formación y 

superación de docentes, por lo que se priorizó la preparación del profesional para el cumplimiento de la 

función docente- metodológica. Posteriormente, se amplió la esfera de trabajo, fundamentalmente, en lo 

relativo a la investigación y orientación educativa en los centros docentes, lo que promovió cambios que 

permitieron una mejor preparación para el ejercicio de estas funciones.  

La reapertura de esta Carrera, en 2007 en Cuba, planteó nuevos retos en la formación de este 

profesional, teniendo en cuenta el perfil amplio y las nuevas funciones inherentes a su rol, entre las que 

se encuentra la función orientadora. Al respecto, el Modelo del Profesional (2010) destaca:  

La orientación educativa de estudiantes, familiares y vecinos de la comunidad, en la asesoría 

psicopedagógica a directivos y profesores, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las disciplinas pedagógicas y psicológicas, y en la investigación educativa en los contextos donde 

desarrolla su labor profesional (p.5).  
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Es necesario considerar que con la declaración del contenido de educación para el siglo XXI (Delors, 

1996) para una formación más integral demandada por los nuevos tiempos, se amplían las 

investigaciones que profundizan en los aprendizajes de convivencia y de valores. Estos favorecen la 

preparación para las relaciones interpersonales, el intercambio y la cooperación para vivir en un mundo 

que demanda, cada vez más, de la cultura de paz. Con tal intencionalidad entronizan las teorías sobre 

grupo. 

Se dimensiona la relación educación-orientación-formación, donde adquiere especial significación la 

orientación educativa, como proceso de ayuda para el crecimiento personal desde la estimulación de las 

potencialidades de personas y grupos. Su abordaje requiere de la preparación pedagógica y psicológica 

general de los profesionales de la educación. Para ello, se alude a resultados de diversos investigadores 

que, desde mitad del siglo XX, aportan a la consolidación de una teoría de orientación.  

Ante la necesidad de atender a las demandas en la formación profesional para la orientación educativa, la 

propia experiencia como investigadora y docente universitaria en la preparación de psicopedagogos en el 

territorio holguinero demandaba la necesidad de unificar criterios y acciones en relación con las funciones 

de esta figura en la escuela. Para ello se desarrollaron cursos de superación que, entre otras cuestiones, 

incluyeron elementos referidos a la orientación con predominio de la de tipo individual, lo que limitó el uso 

de la orientación grupal en el desempeño de los psicopedagogos en ejercicio.  

La vinculación de la autora en la preparación psicopedagógica de profesionales de la educación, por más 

de 30 años, favoreció la sistematización práctica desde la la experiencia como profesora de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, a partir del curso 2008- 2009. Ello ha permitido 

constatar insuficiencias en el proceso de formación del profesional para realizar la orientación grupal.  

Al profundizar en tales limitaciones se realizó un diagnóstico fáctico para caracterizar la situación que 

presentaba el proceso de formación del estudiante de la Carrera de Licenciatura en Educación, 
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Pedagogía-Psicología para el ejercicio de la orientación grupal, y se significan los resultados obtenidos 

durante los trabajos desarrollados como parte del proyecto de investigación “Integración familia, género y 

orientación en procesos educacionales” donde se insertó la investigadora. Fueron aplicados diversos 

métodos: revisión de documentos, la entrevista a profesores de la Carrera y egresados de estas, en 

distintas ediciones y la encuesta. 

El análisis realizado reveló la presencia de insuficiencias en la práctica pedagógica relacionadas con 

la formación del estudiante de la Carrera para la orientación grupal, expresadas en: 

- Limitada profundización del contenido de orientación grupal en la concepción curricular de la 

formación del estudiante.  

- Insuficiente desarrollo de las habilidades y cualidades en el profesorado de la Carrera para la 

formación de los estudiantes en la orientación grupal.  

- Limitada integración de espacios formativos integradores de lo académico, lo laboral y lo investigativo 

para la apropiación de conocimientos, habilidades y cualidades para el ejercicio de la orientación 

grupal. 

A partir de la problemática planteada que tiene su concreción en los elementos prácticos señalados, se 

realiza un proceso de abstracción científica que permitió reconocer el siguiente problema científico: 

insuficiente fundamentación teórico-metodológica del proceso de formación del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología, para el ejercicio de la orientación grupal 

Lo anteriormente señalado es expresión de la contradicción entre la necesidad de sustentar el proceso de 

formación inicial para el cumplimiento de la función orientadora, y la falta de fundamentos teóricos y 

metodológicos de la formación del profesional para la orientación grupal. 

De acuerdo con el modelo del profesional, la preparación para el desempeño de la función orientadora se 

concibe desde el primer año de la Carrera, lo que permite atender el problema identificado desde la teoría 
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de formación inicial, por lo que se identifica como objeto de investigación: el proceso de formación 

inicial del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación 

educativa.  

La actualidad del tema sobre la formación de profesionales para la orientación educativa permite 

identificar propuestas pedagógicas que apuntan hacia la profundización de su inserción en las 

instituciones educativas. La sistematización de las aportaciones de Repetto (1987, 2006), Bisquerra 

(2001, 2005), Benavent (2001), Muñoz (2004), Molina (2005), Torres (2005), González (2005, 2006, 

2007), permite disponer de presupuestos teóricos que sustentan el proceso de orientación, en 

correspondencia con las exigencias de la educación en la actualidad. No obstante, en sus fundamentos 

prevalece la tendencia a la orientación paralela al proceso educativo, con énfasis en la orientación 

individual en relación con el desarrollo personal, el aprendizaje escolar y la profesión.  

En Cuba se alcanza la contextualización de esta teoría con los trabajos de Collazo y Puentes (1992), 

Ibarra (1999), Suárez (1999), Calviño (2000), Díaz Cantillo (2001), Venet (2003), Moncada (2004), Cubela 

(2005), entre otros, quienes contribuyen con su inserción en la esfera educacional. Son significativos los 

trabajos de Recarey (2004, 2011), Del Pino (1998), y los aportes científicos de investigadores holguineros 

como García (2001 - 2005), Almaguer (2007, 2012), Cuenca (2010), con fundamentos que profundizan en 

la corriente integrativa en el proceso educativo. 

Desde esta posición teórica, según el estudio bibliográfico de los resultados del proyecto de investigación 

“Integración Familia, Género y Educación en procesos educaciones” de la universidad de Holguín (Suñol 

y Labarta 2014), en 12 investigaciones se resalta la función orientadora del maestro y sustentan la 

presencia del psicopedagogo en la escuela como orientador que desarrolla su labor en integración con 

otros profesionales y roles sociales. Sin embargo, en sus fundamentos no se revela cómo conducir su 

formación para la orientación grupal en el ámbito educativo.  
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Algunas investigaciones sistematizan los métodos de orientación grupal que emanan de la corriente 

humanista y se adecuan en la histórico-cultural para el tratamiento a diversas problemáticas de la práctica 

educativa. Sin embargo, resulta insuficiente su fundamentación para la función orientadora de educadores 

en el contexto escolar, que estimulen las potencialidades del grupo y de sus miembros.  

La profundización realizada evidencia que en el desarrollo científico de la orientación educativa se avanza 

desde la fundamentación de la orientación individual, a la grupal. Se confiere gran valor a la 

sistematización teórica sobre orientación grupal que ofrecen especialistas como Vargas (1997), Collazo y 

Puentes (1992), Bermúdez (2002), Calviño (2002), Grajales (2011), Fortuna (2011) y Garita (2012).  

Si bien es necesaria la sistematización sobre la orientación grupal, no resulta suficiente en tanto transita 

desde la definición, la determinación de sus objetivos, la importancia de este tipo de orientación para la 

educación de la personalidad, la declaración de métodos y técnicas para su conducción, hasta la 

valoración sobre el papel del orientador. Faltan estudios acerca de la formación del orientador grupal en el 

ámbito educacional, de ahí la necesidad de profundizar en los sustentos que respaldan este proceso, y la 

búsqueda de vías para favorecer la preparación del orientador grupal para el desempeño de la labor 

educativa.  

La orientación grupal se ha fundamentado desde las construcciones teórico-metodológicas para la 

formación de orientadores clínicos y la psicoterapia, y es menos abordada en relación con la formación de 

orientadores educativos. Su importancia emana de los estudios sobre el papel del grupo en la educación 

de la personalidad, desde inicios del siglo XX, dada su fuerza movilizadora y el carácter mediador entre la 

sociedad y el individuo.  

Se destacan los aportes de investigadores cubanos en la comprensión de algunos aspectos de la 

problemática grupal, relacionadas con el liderazgo, la comunicación grupal, la formación de relaciones 

interpersonales, la cohesión, las normas y valores, y la satisfacción laboral. Entre estos autores se 
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encuentran Rodríguez (1986), Casañas y Domínguez (1987), Fuentes (1987, 1992) y Casales (2007). En 

la esfera educacional resultan de valor las investigaciones de Amador (1987,1990), Cuellar (1983), 

Hernández (1993), Bermúdez et al. (2002) Imbert y Reinoso (2012), entre otros.  

En las investigaciones realizadas sobre orientación educativa se constata una limitada dirección del 

proceso de orientación desde los referentes de la orientación grupal. Con ello se dimensiona la 

necesidad de perfeccionar el proceso de formación del profesional en Pedagogía- Psicología, cuyo 

modelo del profesional destaca la orientación como una de las funciones inherentes a su desempeño, 

que trasciende los límites de la orientación individual, si se toma en consideración que las actividades 

educativas y de asesoría a directivos, profesores y agentes comunitarios se desarrollan, 

fundamentalmente, en forma grupal.  

Aunque se declara como uno de los problemas profesionales la orientación educativa y el trabajo 

preventivo, en los diferentes contextos de actuación profesional, para favorecer la estimulación del 

trabajo individual y grupal, no queda explícito en el Modelo del Profesional el ejercicio de la orientación 

grupal en el trabajo con los diferentes grupos de sujetos que intervienen en el proceso. De igual modo, 

no se hace alusión a los fundamentos en que se sustenta la formación del orientador grupal.  

La búsqueda de argumentos que permitan atender esta problemática, posibilitó significar como 

limitación teórica la siguiente: los fundamentos epistemológicos y metodológicos que sustentan la 

formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología manifiestan una insuficiente integración 

de los contenidos profesionales para la orientación grupal vinculados al desempeño de la función 

orientadora, y su sistematización en el proceso educativo de la Carrera.  

Entre los problemas profesionales que debe resolver el Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología 

se declara la orientación y asesoría a directivos, educadores, familia y agentes comunitarios, lo que 

demanda del desarrollo de acciones de orientación grupal. A pesar de la existencia de una concepción 
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general sobre orientación educativa, desde la escuela cubana, no se cuenta con vías y procedimientos 

que sustenten la preparación del estudiante para la orientación grupal, en correspondencia con los 

referentes de la corriente integrativa de la orientación educativa que se construye en Cuba.  

Es por ello que se determina como objetivo: la elaboración de un método que contribuya a la formación 

del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para el ejercicio de la 

orientación grupal, en correspondencia con las exigencias del Modelo del Profesional. 

La propuesta se dirige al perfeccionamiento del proceso de formación del estudiantado de la Carrera 

para el ejercicio de la orientación grupal. Se delimita como campo de acción la formación inicial del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología para la orientación grupal. 

La idea a defender expresa que la orientación grupal deviene en un contenido esencial de la formación 

del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, que requiere de la apropiación sistemática y 

progresiva de conocimientos, habilidades y cualidades conformadores del modo de actuación profesional 

del orientador grupal, y se concreta en el proceso educativo de la Carrera. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se alcanza la lógica del proceso investigativo mediante de 

las siguientes tareas científicas: 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de formación del estudiante de la 

Carrera Pedagogía- Psicología para la orientación grupal. 

2. Caracterizar el estado actual de formación del estudiante de la Carrera Pedagogía- Psicología para 

la orientación grupal  

3. Elaborar un método que permita la formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología para el ejercicio de la orientación grupal 

4. Valorar la pertinencia de la propuesta en la formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal 



Página | 8  
 

Esta investigación se fundamenta en el método dialéctico-materialista. Se realizaron indagaciones de 

carácter teórico y empírico, apoyadas en los métodos y técnicas que se abordan a continuación. Del 

nivel teórico, se emplean los siguientes métodos: 

Análisis-síntesis e inducción-deducción. Se utilizaron desde el estudio de la literatura consultada en 

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

desde diferentes posiciones teóricas, sistematizar los fundamentos sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos, elaborar la propuesta y la interpretación de los resultados de los métodos empíricos para 

su validación.  

Histórico-lógico. Se utilizó para profundizar en los antecedentes del objeto que se investiga, lo que se 

expresa la sistematización realizada y para trazar la lógica del proceso investigativo.  

Sistémico estructural funcional. Permitió determinar la estructura del método de aproximación 

progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología, al modo de 

actuación del orientador grupal y establecer la relación entre sus componentes.  

Modelación. Se utilizó para la elaboración del método de aproximación progresiva del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, al modo de actuación del orientador grupal.  

Con el empleo de métodos y técnicas del nivel empírico, también, se determinan las causas del 

problema científico y, además, se realizó la valoración de los resultados que se obtienen en la 

implementación del método. Entre dichos métodos y técnicas se seleccionan los que se exponen a 

continuación. 

Observación. Se usó para constatar la dinámica de formación del Licenciado en Pedagogía- Psicología 

y su repercusión en la preparación para el ejercicio de la orientación grupal. Es aplicada en sus variantes 

externa y participante para la obtención de una mayor cantidad de información y riqueza, en aras de la 
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interpretación del desempeño de la función orientadora del psicopedagogo en formación, en el trabajo 

grupal. 

Entrevistas no estructuradas. Se usó para la búsqueda de información sobre las características de los 

estudiantes de la Carrera, en relación con su preparación para el desempeño de la orientación grupal; 

así como, en el seguimiento del proceso de aplicación de la concepción elaborada.  

Entrevista grupal. Fue utilizada para explorar los conocimientos y vivencias de los estudiantes de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, acerca de la realización de la orientación 

grupal en los diferentes contextos de actuación. 

Encuesta. Fue empleada para conocer cómo se realiza la preparación de los estudiantes desde el 

modelo de formación para el desempeño de la orientación grupal en instituciones educativas.  

Análisis de documentos. Posibilitó estudiar las concepciones teóricas y metodológicas existentes en el 

proceso de formación del profesional y sus particularidades en la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología; así como, los documentos normativos y precisiones ministeriales establecidas 

para ello.  

Para el control de las normas básicas de rigurosidad y objetividad científica se empleó, como recurso 

metodológico, la triangulación. Específicamente, la de teorías acerca de la formación del profesional de la 

educación en Cuba; también, la de métodos y técnicas de orientación grupal para favorecer la preparación 

del profesional de la Carrera para su desempeño en los contextos de actuación, contrastación e 

integración que permitió, asimismo, evaluar los resultados obtenidos en la introducción de la concepción 

desde diferentes fuentes de información.  

La principal contribución a la teoría se concreta en el método de aproximación progresiva del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología al modo de actuación del 
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orientador grupal, el cual aporta nuevas relaciones que, desde las ciencias pedagógicas, permiten 

fundamentar la lógica del proceso de formación de este profesional como orientador grupal.  

El aporte práctico se revela a través de la estrategia pedagógica que enriquece el proceso educativo de 

la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, al incorporar los procedimientos del método 

de aproximación progresiva del estudiante al modo de actuación del orientador grupal. 

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

educativa, al develar la lógica entre la integración del contenido para la orientación grupal y su 

sistematización en los espacios de formación del profesional de la Carrera, a partir de la propuesta de un 

método que dinamiza estas relaciones, y favorece la formación del profesional para el desempeño de la 

función orientadora. 

La actualidad de la investigación está reflejada en el impacto social al enriquecer, desde lo teórico y lo 

metodológico, los fundamentos que sustentan el perfeccionamiento del modelo pedagógico en la 

formación actual del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, teniendo en cuenta la significación 

del contenido de orientación grupal vinculado al desempeño de la función orientadora.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA- PSICOLOGÍA 

PARA LA ORIENTACIÓN GRUPAL  

En el capítulo se exponen los referentes teóricos que sustentan la investigación como resultado de la 

valoración de la literatura especializada. Se determinan los fundamentos del proceso de formación de los 

estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología para la orientación grupal, a 

partir del análisis de la formación de profesionales en Pedagogía- Psicología en Cuba. Se caracteriza el 

estado actual de la formación del estudiante de la Carrera como orientador grupal, mediante el empleo 

de diferentes métodos y técnicas de investigación. 

1.1 La formación inicial de profesionales en Pedagogía- Psicología para la orientación educativa 

El perfeccionamiento de la Educación Superior, en Cuba, se guía por el modelo de formación de 

profesionales, el cual estipula el carácter formativo de la educación. Desde el punto de vista teórico, 

demanda la profundización en las categorías pedagógicas educación y formación. 

La formación es una categoría estudiada por diferentes ciencias. En las ciencias pedagógicas se 

destacan los aportes de diferentes autores (G. Ferry, 1997; Bernard Honore, Lothelier, Vaillant, 2001 

entre otros), citados por Paz, (2005), en cuyas definiciones la formación se considera como un proceso 

que tiene como finalidad el desarrollo de las potencialidades del individuo.  

En el proceso de formación se destaca la participación activa de los sujetos, a partir de la interacción con 

los otros y la posición reflexiva y autorreflexiva que ocupan. En las posiciones de varios autores 
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(Labarrere 1998, López 2002, Baxter 2002) se destaca la relación de la formación con los procesos de 

desarrollo y educación. La formación implica desarrollo y se logra a través de la educación.  

En investigaciones actuales se concibe la formación como un proceso de construcción activa de la 

subjetividad. Se coincide con Paz. I. (2005) en que “el proceso formativo en el estudiante debe ser “de 

construcción y reconstrucción de su subjetividad, orientado al alcance de niveles superiores de 

desarrollo, a un crecimiento personal y profesional en relación con las demandas que la sociedad le 

plantea” (p.42). Esto supone la participación activa, reflexiva y autorreflexiva del estudiante en el proceso. 

Según Horruitiner, “el término formación, en la Educación Superior Cubana, se emplea para caracterizar 

el proceso sustantivo desarrollado en las universidades, con el objetivo de preparar integralmente al 

estudiante en una carrera universitaria, y abarca tanto los estudios de pregrado como los de posgrado” 

(p.15). Este autor resalta, como propósito de dicho proceso, el desarrollo integral del estudiante y 

coincide con Álvarez de Zayas (1999) al analizarlo, a partir de tres dimensiones fundamentales: 

instructiva, desarrolladora y educativa, las cuales en su integración contribuyen a la preparación del 

profesional para su desempeño exitoso en la sociedad.   

Desde estas posiciones la formación inicial de profesionales en Pedagogía-Psicología debe contribuir a 

la preparación teórica y metodológica, la consolidación de conocimientos y habilidades, así como al 

desarrollo de las cualidades que se requieren para el ejercicio de la orientación grupal. Para ello es 

imprescindible el contacto de los estudiantes con las situaciones de orientación grupal que se presentan 

en la práctica desde los primeros años de la Carrera, lo que propicia el acercamiento a este tipo de 

orientación desde la atención a los disímiles problemas de la práctica educativa.   

La relación entre el estudio y la actividad laboral deviene fuente de motivación del estudiante con su 

formación profesional y ayuda a que se convierta en un agente activo y consciente de ese proceso. Por 

otro lado, se necesita formar un profesional comprometido con la sociedad y apto para emplear sus 
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conocimientos a favor de la transformación y el desarrollo social. En este sentido, juega un papel 

esencial la labor educativa que realizan todos los participantes en la formación del profesional.  

Estas consideraciones revelan una concepción amplia y generalizadora de la formación. Desde esta 

mirada, la formación del profesional se dirige a la preparación del sujeto para la autotransformación y 

transformación activa y creadora del medio, a través de un conjunto de actividades, organizadas de 

manera coherente y sistemática, en correspondencia con objetivos, socialmente establecidos. Esto 

revela el carácter formativo del proceso educativo y la necesaria integración de los componentes 

académico, laboral e investigativo, a través de los cuales se desarrolla la formación del profesional. 

El análisis de las exigencias actuales en el proceso de formación de profesionales en Cuba connota la 

preparación teórica y metodológica, la consolidación de conocimientos y habilidades, así como el 

desarrollo de cualidades en la formación inicial de profesionales en Pedagogía-Psicología para la 

orientación grupal.  Estos supuestos reafirman la importancia del perfeccionamiento del proceso de 

formación de los estudiantes de la carrera, para favorecer la preparación que se requiere para el ejercicio 

de la orientación grupal en el desempeño profesional.  

En Cuba se inicia la formación de profesionales en Pedagogía- Psicología antes de 1959 en las 

universidades de La Habana, Villa Clara y Oriente. Aunque las funciones de este especialista no 

coincidían con las actuales, jugaron un papel importante al triunfo de la Revolución en la asesoría y 

dirección educacional que se requería entonces. 

Con el fin de profundizar en el proceso de formación de dicho profesional, se parte del análisis de las 

particularidades de la Carrera, desde sus inicios y hasta la actualidad en Cuba y la provincia de Holguín. 

Sus antecedentes están en la segunda mitad de los años setenta, ante la necesidad de elevar la 

preparación de los docentes para enfrentar los retos de la educación que promovió cambios significativos 
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en la formación profesional pedagógica, a partir de los resultados de investigaciones científicas y la 

superación profesional de los docentes  

En sus inicios, la formación inicial incluía asignaturas del ciclo de formación general, dirigidas al estudio 

de los fundamentos filosóficos, fisiológicos, de la lengua materna, lenguas extranjeras y las 

correspondientes a la especialidad. Esta concepción potenciaba la preparación teórica de los estudiantes 

para el cumplimiento de la función docente metodológica, matizada por un elevado nivel político - 

ideológico, científico- técnico y pedagógico. Como se aprecia, atendiendo al perfil del profesional 

proyectado, no se prioriza la preparación del profesional para el ejercicio de la orientación educativa de 

manera general y, en particular, de la orientación grupal.  

A partir de la identificación de insuficiencias en la formación de docentes con la implementación de dicho 

plan, en 1982 comienza la aplicación de un nuevo plan de estudio que pretende garantizar la formación 

integral del profesional, a través de la integración de la teoría y la práctica para propiciar el desarrollo de 

cualidades y habilidades profesionales desde el primer año de la Carrera. Sin embargo, en la formación 

de profesores de Pedagogía y Psicología se produce un acercamiento a la función orientadora, a través 

de la asignatura Diagnóstico y Orientación con predominio de lo teórico y la atención individualizada, lo 

que reafirma la insuficiente preparación de los estudiantes para el ejercicio de la orientación grupal. 

Desde 1985 hasta 1992, en los institutos superiores pedagógicos de cuatro provincias del país: Ciudad 

de La Habana, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, se crea una nueva modalidad de licenciados en 

la especialidad de Pedagogía- Psicología. La Carrera continúa ocupándose de la formación de 

profesores de Pedagogía- Psicología, con énfasis en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

a partir de la especialización en el área psicopedagógica. En esta concepción hay un predominio de lo 

instructivo, que permite la profundización en las asignaturas específicas de estas áreas del conocimiento. 
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Desde el currículo se favorece la preparación para el diagnóstico y la caracterización, en función de la 

dirección del aprendizaje y de otros procesos. Sin embargo, tampoco se incluyen los contenidos relativos 

a la orientación educativa. Además, no se profundiza en el estudio de los grupos humanos, condición 

básica para la comprensión de los procesos grupales en función de la orientación educativa. Esto se 

considera una limitación, si se tienen en consideración que en el territorio holguinero muchos de los 

egresados de esta modalidad se desempeñan como psicopedagogos en escuelas de los distintos niveles 

de educación y entre sus funciones asumen la orientación a estudiantes, familias, profesores y directivos. 

A partir de 1995 se cierra transitoriamente la Carrera en todo el país, por lo que fue necesario buscar 

alternativas para garantizar la formación permanente en cada territorio. En el entonces Instituto Superior 

Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de Holguín, las acciones se concretaron a partir de dos 

modalidades de superación: curso de nivelación y diplomado en psicopedagogía. Ello, con vista a la 

preparación inmediata e intensiva de los profesionales que fungían como psicopedagogos en las 

instituciones educativas, con el objetivo de perfeccionar las habilidades profesionales para el trabajo 

docente – educativo, con dos años de duración en su componente académico.  

En el curso 2005-2006 se inicia la Especialidad de Postgrado Docencia en Psicopedagogía, a la cual que 

tienen acceso profesores y psicopedagogos en ejercicio que no poseían formación psicopedagógica. En 

el currículo se incluyeron los programas Teoría y Metodología del trabajo grupal, y Orientación Educativa, 

que profundizan en la teoría del trabajo en grupos y su relación con la orientación educativa. En estas 

modalidades de formación permanente la preparación de los profesionales para la orientación educativa 

no constituye un fin, por lo que no se encamina a la profundización teórica y el desarrollo de las 

habilidades correspondientes a dicho proceso, particularmente, a la orientación grupal. 

Ante la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo en la escuela en el año 2007, el Ministerio de 

Educación aprueba la reapertura de la Carrera Licenciatura en Educación Pedagogía- Psicología en 
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curso diurno con la fuente de bachilleres, lo que se materializa en el curso escolar 2008-2009. En 

correspondencia con las nuevas tareas profesionales, se incluye en el currículo la disciplina Orientación 

en el Contexto Educativo, desde el primer semestre de tercer año. La misma aporta las bases teóricas y 

metodológicas del proceso de orientación en diferentes esferas de actuación: profesional, familiar, 

comunitaria y para la sexualidad 

Otro elemento importante a los efectos de esta investigación es la inserción de la asignatura Psicología 

de Grupo en la disciplina Fundamentos Fisiológicos y Psicológicos de la Educación. Esto facilita el 

estudio de las características de los grupos humanos como contextos de aprendizaje, desarrollo y 

expresión de los sujetos que lo integran y el desarrollo de habilidades vinculadas a la caracterización, y el 

manejo de los procesos grupales. 

En el curso 2010- 2011 se inicia la versión actual de la Carrera, ajustada al Plan de estudio D. Se 

destaca la presencia en el currículo de la disciplina Formación Laboral Investigativa, con la finalidad de 

crear espacios para la sistematización e integración de conocimientos y habilidades profesionales. Desde 

esta disciplina se proyecta el contenido de la práctica laboral, a partir del segundo año. Las tareas 

investigativas gradualmente incentivan el acercamiento de los estudiantes a la realidad educacional, a 

través de su estudio y la búsqueda de alternativas para su transformación. 

En esta versión se operan cambios en la estructuración de los contenidos de la disciplina Orientación en 

el Contexto Educativo y Psicología de Grupo, a favor de un aprendizaje óptimo. No obstante, el 

tratamiento a los contenidos de orientación grupal no rebasa los límites de la conceptualización y 

exposición de métodos para su implementación. En la concepción curricular de la citada disciplina no 

queda explícito cómo proceder para formar y evaluar el desempeño de los estudiantes como 

orientadores grupales, cómo concretar la integración de los contenidos relacionados con la orientación 
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grupal y la contribución de las diferentes asignaturas que la integran a la formación del estudiantado con 

este fin.  

Del mismo modo, no se aprovechan las potencialidades del proceso educativo para la formación de 

cualidades y habilidades que exige la orientación grupal, proceso ineludible en la práctica, al atender al 

perfil profesional. En ocasiones, la conducción del proceso educativo no se corresponde con las 

exigencias del modelo, en relación con la función orientadora y el perfil amplio de este profesional. 

Las concepciones actuales de la Educación Superior en Cuba y, en particular, de las carreras 

pedagógicas, enfatizan en que el proceso de formación del profesional de la educación es inicial, 

continuo y permanente. A la formación inicial de los estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología corresponden los procesos profesionales vinculados a la actividad académica, 

científico- investigativa y laboral, que intervienen en su preparación para el desempeño profesional de 

forma independiente y creadora.  

El objetivo de esta fase inicial del proceso formativo se dirige al estudio de las conceptualizaciones 

básicas de las ciencias de la educación y la apropiación de los modos de actuación profesional, que se 

materializa en el cumplimiento de las funciones que se le atribuyen, entre las que se destaca la de 

orientación. De acuerdo con el Modelo del Profesional, el modo de actuación del profesional en cuestión 

comprende la orientación educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de la comunidad 

implicados en el proceso educativo, con vista la labor preventiva y de atención a la diversidad de la 

comunidad pedagógica y familiar. 

 El estudio del Plan E devela que se mantienen tales exigencias y presupuestos con relación a la función 

orientadora del profesional de la Carrera Pedagogía-Psicología. El análisis de la proyección, desde la 

Comisión Nacional de Carrera, devela mayor intencionalidad hacia la orientación educativa y se proyecta 

una atención más consciente en la preparación para el trabajo grupal. 
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En esta investigación se considera la formación inicial del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal como el proceso de apropiación y 

autogestión de conocimientos, formas de hacer y cualidades inherentes al modo de actuación del 

orientador grupal, que se sustenta en la la participación consciente activa y responsable de los sujetos 

implicados en el mismo. En él cobra importancia el desarrollo de actividades profesionales en los 

distintos espacios del proceso educativo que propicien la preparación escalonada de los estudiantes para 

la orientación grupal. 

Las acciones de orientación que competen al profesional de la Carrera en diferentes contextos; así como, 

las asesorías que para la dirección del proceso educativo se realizan fundamentalmente en grupos, lo 

que demanda del uso de la orientación grupal en su desempeño. Tal exigencia manifiesta la necesidad 

de preparar al profesional para su desempeño como orientador grupal desde la formación inicial. Sin 

embargo, en el ámbito educativo no se precisan los fundamentos que sostienen la formación del 

profesional en Pedagogía-Psicología para llevarla a cabo. 

Estas reflexiones avalan la necesidad de estructurar un método pedagógico que pueda sintetizar los 

aspectos que implican la apropiación del modo de actuación del orientador grupal, desde el proceso 

educativo en la formación inicial. Se requiere intencionar el tratamiento de los contenidos sobre 

orientación grupal en la formación de pregrado. En este sentido, se consideran las potencialidades de la 

concepción del Modelo del Profesional que induce a:  

- La preparación para desempeñar funciones específicas de asesoría a directivos, maestros, familia, 

grupos y agentes de la comunidad, en las que adquiere un significado esencial la orientación grupal, 

además de las funciones comunes a todo profesional de la educación.  

- La identificación progresiva con el rol del orientador desde diferentes escenarios educativos. 
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- La incorporación gradual y sistemática a los distintos contextos educativos relacionados con el perfil 

profesional, en calidad de psicopedagogos. 

- La vinculación a tal contenido formativo desde la dimensión extensionista con enfoque profesional.  

En esta etapa de formación se favorece la preparación de los estudiantes para el cumplimiento de la 

función orientadora desde la disciplina Orientación en el Contexto Educativo, cuyos fundamentos 

generales se contextualizan en las áreas familiar, comunitaria, profesional y de la sexualidad. Los 

contenidos relativos a la orientación grupal solo se abordan en la asignatura Orientación Educativa, y se 

limitan a la conceptualización y presentación de los métodos que la singularizan. 

La presencia en el currículo de la disciplina integradora Formación Laboral Investigativa propicia el 

vínculo con las instituciones educativas, lo que permite a los estudiantes identificar, analizar y atender 

problemáticas desde el rol del orientador. Dadas las insuficiencias en la preparación de profesores y 

estudiantes, el trabajo con los grupos no rebasa los límites del diagnóstico grupal y la proyección de 

acciones educativas aisladas. En ello incide el pobre dominio de los métodos de orientación grupal y el 

desarrollo de habilidades profesionales.  

La inclusión de cursos optativos en el currículo constituye un medio para complementar la preparación 

del profesional y suplir algunas carencias detectadas en el currículo base, a favor de un desempeño 

profesional óptimo. En el caso de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología se oferta 

un curso optativo sobre trabajo grupal, el que ofrece fundamentos teóricos importantes para la 

proyección y ejecución de la orientación grupal; pero no se centra en ella. Por otra parte, dada su 

naturaleza, no lo reciben todos los estudiantes. Como se observa, no se explotan las bondades del 

currículo propio para la formación en orientación grupal.  

La vinculación de los estudiantes a las cátedras honoríficas, los proyectos comunitarios y proyectos de 

investigación, en la fase inicial del proceso formativo, constituye una fortaleza para promover su 
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transformación en orientador grupal. Si bien es significativa la presencia de estudiantes de la Carrera en 

el proyecto de investigación “Integración Familia, Género y Orientación”, y la Cátedra “Mujer y Familia”, 

no se estimula desde las tareas investigativas la profundización teórica y metodológica sobre orientación 

grupal, ni la participación en actividades de orientación a grupos de sujetos, lo que se considera una 

deficiencia al tener en cuenta las potencialidades de estos espacios para la familiarización de los 

estudiantes con la orientación grupal.  

El proceso de formación del profesional en Pedagogía-Psicología no devela un diseño coherente de 

acercamiento al modo de actuación del orientador grupal desde la relación afectivo-cognitiva, ni el 

desarrollo de las habilidades y cualidades necesarias para conducir este tipo de orientación durante la 

formación inicial, donde se identifica la necesidad de: 

- La integración de saberes (saber, hacer, ser,) que propicien el aprendizaje de la orientación grupal 

desde la integración de las dimensiones académica, extensionista y político-ideológica. 

- La participación activa y consciente de los estudiantes en los diferentes espacios de formación.  

- La estimulación del aprendizaje desde lo vivencial. 

Los análisis realizados evidencian que es posible potenciar la preparación de los estudiantes de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología en orientación grupal, utilizando una vía que 

dinamice el proceso de aproximación gradual al modo de actuación del orientador grupal, sobre la base 

de la sistematización e integración de los conocimientos, habilidades y cualidades que se necesitan. 

1.2. Fundamentos psicopedagógicos de la orientación grupal como contenido en la formación del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología  

La fundamentación psicopedagógica de la orientación grupal se sustenta en la comprensión del proceso 

de orientación, que procura la atención integral a la personalidad en los contextos educativos. Esta 

propuesta surge a partir de las ideas de Mathewson (1955), seguida por García Hoz (1960) (citados por 
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Almaguer, 2007), los que conciben la orientación a través de procedimientos educativos que permiten 

descubrir las particularidades de los estudiantes y diversificar sus necesidades de orientación. Se 

reconocen los trabajos de Repetto (1984), que apuntan hacia la orientación centrada en el acto 

pedagógico con carácter de diagnóstico y preventivo para contribuir al desarrollo del sujeto. 

En los últimos años el desarrollo del pensamiento social marxista, de las corrientes pedagógicas, la 

propia Psicología Humanista, los estudios de Dirección Científica Educacional, la influencia de los propios 

procesos de transformación de los modelos educativos han condicionado el surgimiento de nuevas 

tendencias sobre la orientación educativa. Según Del Pino (1998), las mismas tienen un carácter más 

pedagógico y social, a la vez que integran aspectos positivos de las tendencias tradicionales anteriores. 

De este modo, la orientación se concibe como un proceso integrado y desarrollado desde la actividad de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la escuela. Adquieren importancia, además, los trabajos 

de Bisquerra (2005 y 2007), autor que vincula la orientación al contexto social y suscita la integración de 

los tipos de orientación, dada la necesidad de incidir en el desarrollo integral de la personalidad.  

En la actualidad se concibe la orientación educativa como un proceso regular y continuo que debe 

contribuir a la igualdad de oportunidades, facilitar tanto el desarrollo personal como desarrollo social y 

económico como un todo. Esta concepción de orientación es seguida por investigadores cubanos (Del 

Pino, 1998; García Gutiérrez, 2001; Collazo, 2011; Del Pino, y Recarey, 2011), quienes la identifican 

como corriente integrativa de la orientación, y consideran que debe ser desarrollada en el contexto 

escolar cubano, por la necesidad de una mayor inserción de la orientación con la institución escolar. 

Desde esta perspectiva se considera la orientación como proceso que debe ser desarrollado por 

docentes, conscientes de su papel como agentes de cambio mediante su labor educativa, desde una 

mayor comprensión social de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones. Se asumen los 

postulados de esta corriente, en tanto proyecta parte de la atención al desarrollo integral de la 
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personalidad a partir del diagnóstico. Además, otorga un papel esencial a la función orientadora del 

maestro, reconoce la posible existencia de un orientador como figura profesional en las escuelas, y 

estimula la integración de todos los factores que intervienen en el proceso educativo.  

En las proposiciones de esta corriente queda explícita la integración en un equipo de trabajo que debe 

existir entre los profesores y orientadores cuando coexisten en la institución escolar y la delimitación de 

las tareas y funciones de los mismos. El proceso de orientación tiene no solo carácter remedial, sino 

fundamentalmente preventivo-desarrollador. 

 Desde las posiciones de la corriente integrativa se concibe la orientación como un proceso que se 

integra al proceso educativo y no paralelo o independiente de este. Se analiza como un proceso de 

mediación, a través del cual se ofrecen niveles de ayuda con la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos de orientación psicopedagógica, que favorecen el despliegue de las potencialidades de los 

sujetos y su contexto de actuación, para solucionar los problemas que enfrentan y promover el desarrollo 

individual y grupal.  

Esta visión de la orientación como proceso de mediación parte de las ideas de Vigotski (1987) al 

considerar al sujeto en una posición activa, que se apropia de la experiencia histórico- social mediante la 

actividad y la comunicación, en un proceso mediatizado por los signos e instrumentos. Significa que el 

proceso de desarrollo está mediado por la relación con los otros. En la orientación mediante la relación 

profesional de ayuda se movilizan los recursos del sujeto y de los grupos, en función del crecimiento 

personal y el desarrollo grupal.   

En la literatura especializada en el tema aparecen variadas definiciones de autores de reconocido 

prestigio a nivel internacional: Repetto (1987), Collazo (1992), Calviño (2000), García (2001), Veláz de 

Medrado (2002), González (2003), Bisquerra (2005) y Del Pino y Recarey (2011). Se asume la definición 

de orientación educativa que ofrece Pérez, R. (2012), en tanto se corresponde con los objetivos de la 
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educación cubana y destaca rasgos esenciales de la concepción actual de orientación desde la corriente 

integrativa. El autor expresa que:   

La orientación educativa es un proceso de mediación a través de niveles de ayuda con la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos para generar unidades subjetivas desde la 

situación social del desarrollo de cada sujeto, que estimulen el despliegue de sus 

potencialidades para la satisfacción de las necesidades educativas que garantizan su 

crecimiento personal. (p.9) 

Aunque existen avances en el desarrollo de la corriente integrativa de la orientación, persisten 

limitaciones relacionadas con su implementación en la práctica. En países como México, Brasil y 

Venezuela existe un orientador educativo en las escuelas para atender a los ¨casos problemas¨. En 

España la presencia del orientador educativo pretende no sólo la atención a los casos de alumnos con 

dificultades sino, también, la preparación de los tutores para que dirijan acertadamente el trabajo 

educativo de los estudiantes y del grupo escolar. 

En Cuba, la responsabilidad de la orientación recae en la figura del maestro y del psicopedagogo desde 

el cumplimiento de su función orientadora. No existe un orientador educativo en cada centro escolar y 

dicho servicio lo prestan instituciones como el Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO) y el Consejo 

de Atención a Menores (CAM) la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia. Se cuenta, además, con 

otros profesionales como psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, psicoterapeutas y trabajadores 

sociales que ofrecen servicios de orientación a la población cuando sea necesario. 

En el contexto holguinero se cuenta con la presencia de un psicopedagogo en escuelas de diferentes 

niveles de educación, quienes se desempeñan como orientadores educativos. Sin embargo, la 

composición de estos profesionales actualmente es muy diversa: profesores con experiencia en 

educación, egresados de distintas carreras pedagógicas y otras afines como Psicología y Estudios 
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Socioculturales. Ello limita su desempeño, al no haber transitado por un proceso de formación profesional 

que intencionara su preparación como orientador educativo.  

El éxito del cumplimiento de las funciones del profesional de la orientación depende, en gran medida, de 

la preparación científicamente fundamentada que adquiera durante el proceso de formación, el cual debe 

garantizar el domino de los conocimientos; así como, el desarrollo de cualidades, habilidades y 

capacidades necesarias para su desempeño. Al respecto Recarey, S. (2011) plantea que “el profesional 

de la educación, para poder cumplir con la función orientadora mediante la ejecución de acciones de 

orientación (…) necesita que se le prepare científicamente para ello, preferentemente en el proceso de 

formación inicial” (p.34).  

Este análisis evidencia que la concepción de la orientación ha evolucionado desde un modelo clínico 

centrado en el sujeto, al margen del contexto social, hasta un modelo psicopedagógico que involucra a 

todos los factores que intervienen en el proceso educativo (estudiantes, profesores, padres, 

representantes de la comunidad y la sociedad en general). Se rebasan los límites del diagnóstico para 

asumir un enfoque holístico, procesual y diferenciador atendiendo a las etapas de desarrollo individual.  

Por otra parte, se transita de una orientación de tipo remedial a una de carácter preventivo- desarrollador, 

que se integra al proceso educativo para favorecer el desarrollo armónico de la personalidad. Con 

independencia de estas posiciones, predomina el interés por la orientación individual, lo que ha limitado 

el estudio de las bases teórico-metodológicas que sustentan la utilización de la orientación grupal en el 

contexto educativo y la preparación de los profesionales para hacer uso de este tipo de orientación en su 

desempeño. 

La importancia de la orientación grupal emana de los estudios sobre el papel del grupo en la educación 

de la personalidad, desde inicios del siglo XX, dada su fuerza movilizadora y el carácter mediador entre 

las personas y la sociedad. La esencia de la Teoría Marxista – Leninista muestra que la personalidad se 
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forma bajo la influencia del sistema de relaciones sociales que se originan en la actividad colectiva que 

realiza. No es posible estudiar el desarrollo personal al margen de la actividad y las relaciones sociales, 

de las cuales es producto y creador activo. La esencia de esta Teoría muestra que la personalidad se 

forma con la influencia del sistema de relaciones sociales dentro de las cuales se encuentra y con 

aquella actividad colectiva que realiza. 

Desde el enfoque dialéctico- materialista de la Psicología y la Pedagogía se considera el grupo como un 

eslabón mediador entre la sociedad y el individuo; en él tienen lugar procesos psicosociales que reflejan 

la sociedad en determinado contexto histórico y, al mismo tiempo, el individuo expresa su reflejo de ese 

contexto socio-histórico. Como lugar de mediación entre la estructura individual y social, el grupo tiene 

gran influencia educativa. A través de las actividades que se realizan en grupo y la comunicación que se 

establece entre los sujetos se va transformando el sistema de relaciones interpersonales, de normas, 

valores, actitudes que regulan el comportamiento individual y condicionan la evolución del grupo. 

Las investigaciones de reconocidos autores como Petrovski (1986), Bozhovich (1976), Fuentes (1987, 

1995), Rodríguez (1986), entre otros, constataron la influencia que ejerce el grupo sobre la personalidad 

de los sujetos, sus efectos en el organismo, en la actividad laboral y su productividad. La influencia de la 

acción grupal sobre las individualidades convierten a los grupos en ¨ lugares operativos de la 

transformación social” (p.4), hecho que tiene gran significación en el proceso educativo. Este valor no 

desplaza la personalidad en su condición de sujeto de la actividad, sino que la refuerza y estimula su 

carácter creador, independiente y transformador para contribuir al desarrollo del grupo y de sí misma. 

Una adecuada orientación y conducción de los mismos puede potenciarlos como fuente de influencias 

positivas sobre los sujetos que lo integran. En Cuba, investigadores como Fuentes (1987, 1995), 

Casañas y Domínguez (1987), Amador (1987), Calviño (2000), González et al. (2000), Bermúdez et. al. 

(2002), Hernández (2002), Fernández (2005), Casales (1982, 2007), Imbert y Reinoso (2012) subrayan el 
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papel del grupo en la educación de la personalidad y ponderan la comprensión de los fenómenos 

grupales para favorecer su desarrollo y el crecimiento personal de sus miembros. Desde este punto de 

vista, adquiere significación la orientación dirigida a los grupos y a través de ellos. 

Sin embargo, en las posiciones de los autores consultados no se profundiza en la orientación grupal, 

vinculada a la educación de la personalidad y la evolución de los grupos en calidad de mediadores 

sociales, ni en los fundamentos de la formación de orientadores grupales en el contexto educativo. Entre 

las causas de los problemas en la formación de los estudiantes para la formación grupal se identifica la 

pobre sistematización de los sustentos teóricos y prácticos propios de la misma, por lo que en esta 

investigación se considera necesario precisar algunos aspectos conceptuales. 

La consulta de la literatura especializada reveló la utilización indistintamente de los conceptos 

intervención grupal, orientación grupal, orientación colectiva, orientación en grupos. Autores como 

Grajales (2011), Garita. (2012), Fortuna (2011) hacen referencia a la intervención grupal, concebida 

como un proceso que privilegia el papel protagónico del grupo en el proceso de reflexión, intercambio de 

experiencias, construcción y reconstrucción de los conocimientos que le permitirán a los participantes 

afrontar adecuadamente la realidad.  

Vargas (1997), por su parte, hace alusión a dos tipos de orientación en los grupos: orientación colectiva y 

orientación personal- grupal. La autora identifica la orientación colectiva con la ¨clase de orientación¨. Es 

una modalidad que se utiliza en el trabajo con grupos grandes, donde los participantes son personas 

sanas. Centra la atención tanto en aspectos cognoscitivos como educativos.  

El profesional en la orientación colectiva tiene como objetivo brindar información de un tema específico, 

relacionado con fenómenos externos, que interesan e involucran a los participantes desde el punto de 

vista cognoscitivo. El tema a trabajar es escogido por el orientador a partir del diagnóstico, de las 

experiencias en determinada disciplina y de las normativas de la institución, con la finalidad de ayudar a 
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los sujetos a desarrollar destrezas para la vida y prevenir situaciones de conflicto propias del desarrollo 

humano. 

La orientación personal- grupal se asocia a la atención a pequeños grupos con una intención más 

curativa. A diferencia de la psicoterapia, los participantes en este tipo de orientación son personas sanas 

con problemas y preocupaciones más serias, que requieren una modificación en la personalidad. Precisa 

de una relación cara a cara, por lo que el tamaño de los grupos no debe exceder de 15 miembros. Su 

objetivo principal es el desarrollo personal. Autores como Kemp, Shertzer, Stone y Tolbert, citados por 

Vargas (1997) coinciden en afirmar que los requisitos de la orientación personal- grupal son similares a 

los de la orientación individual.  

Los temas a discutir se centran en las necesidades, sentimientos y vivencias de los participantes. La 

función del profesional es ayudar a las personas a expresar sentimientos y experiencias que les permitan 

enfrentar satisfactoriamente la realidad y los problemas que se presenten. El intercambio con los otros 

debe favorecer el autoconocimiento del sujeto y su preparación para la toma de decisiones. 

Ambas modalidades responden a un proceso planificado y desarrollado por un orientador con los 

conocimientos y habilidades necesarias para la conducción adecuada de los grupos. En ellas tiene lugar 

un proceso de interacción entre el orientador y varios individuos con el fin de ayudar al crecimiento 

individual de los miembros del grupo. De igual forma demandan del uso de técnicas y formas de 

organización de la actividad que faciliten la discusión y la participación espontánea y abierta de los 

implicados.  

Trotzer (citado por Fortuna 2011) se refiere a la orientación en grupo y la define como: 

El desarrollo de una red interpersonal caracterizada por la confianza, aceptación, respeto, 

cordialidad, comunicación y comprensión, a través de la cual un orientador y varios clientes 

entran en contacto para ayudarse mutuamente a confrontar problemas interpersonales, o áreas 
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de conflictos en la vida del cliente, con el expreso deseo de descubrir, comprender e 

implementar medios de resolver estos problemas y conflictos (p.36)  

Desde esta posición queda explícita la finalidad de ayudar al sujeto utilizando el espacio grupal como vía 

para el intercambio, la discusión que asiste la búsqueda de solución a los problemas que enfrenta, lo que 

limita la comprensión de la orientación grupal. 

A diferencia del autor antes mencionado, Bermúdez et al (2002) concibe los grupos de orientación como 

una vía de influencia en los sujetos. El grupo de orientación se propone alcanzar un determinado 

objetivo, a partir de lo que el grupo desea aprender, mediante la realización de una tarea común y 

pretende provocar cambios internos en los sujetos.  

El análisis anterior pone al descubierto distintas posiciones en la comprensión de lo grupal en el proceso 

de orientación. Por un lado se utiliza el grupo como espacio para el intercambio de conocimientos, 

experiencias que ayuden al sujeto a encontrar solución a los conflictos que se presentan en la realidad y, 

por otro lado, se alude a la utilización del grupo para ejercer influencia sobre los sujetos que lo 

conforman. Dichos referentes, en su mayoría, centran la atención del grupo como vía para potenciar el 

desarrollo individual, al margen de impulsar el crecimiento del propio grupo como formación psicosocial 

que ejerce influencia educativa en la personalidad. 

En la práctica educativa frecuentemente se manifiestan imprecisiones en el uso de los conceptos 

dinámica grupal, trabajo grupal y orientación grupal. La implicación que tienen en el desempeño del 

profesional que trabaja con grupos demanda la precisión de significados y relación entre ellos. 

Autores como Cirigliano y Villaverde (1966), Bany y Johnson (1971), Chibás (1992), Calviño (2002), 

Bermúdez et al. (2002), Imbert y Reinoso (2012) coinciden en que la dinámica grupal es expresión de 

todos los procesos internos que se generan en el grupo durante la actividad. Como expresa Calviño 

(2002) “en todos los grupos se revelan una suerte de proceso subyacente que expresa la realidad 
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psicológica funcional del grupo. A esto se denomina dinámica de grupal” (p.43). Es el resultado de la 

acción de fuerzas internas y externas que confluyen durante la interacción de las personas que lo 

conforman.  

Las fuerzas externas actúan desde fuera y están relacionadas con la estructura grupal y sus objetivos, el 

desempeño del facilitador, el comportamiento de miembros del grupo que sirven de referencia, el sistema 

de normas y valores de la sociedad y las instituciones, entre otras. Las internas emanan de cada 

individuo, de sus motivaciones, intereses, aspiraciones, rasgos del carácter, relaciones de comunicación 

y participación que se establecen en el grupo. Tanto las fuerzas externas como las internas pueden tener 

efectos positivos y negativos.  

El grupo constituye un todo en constante movimiento. La dinámica es peculiar de cada grupo y se 

manifiesta de forma diferente en cada momento de su evolución. Su facilitación es una vía para la 

orientación. El profesional debe tener conocimiento de los procesos dinámicos del grupo para facilitar la 

interacción entre sus miembros y propiciar su participación activa en un proceso vivo que les permita 

crecer como personas y al grupo alcanzar niveles superiores de desarrollo. Para ello se apoyará en el 

uso de las más diversas técnicas grupales.  

En relación con el trabajo grupal, la bibliografía consultada revela que a pesar de su inserción en 

diferentes esferas de la vida social, son aún escasos los estudios que sistematizan aspectos teóricos y 

metodológicos sobre este concepto. Según Calviño, M. (2002) “el trabajo grupal consiste en la forma en 

que se favorece y se encuentra el proceso grupal en aras de una tarea, un objetivo, un destino de grupo” 

(p.40). Es una vía para activar las potencialidades de los miembros del grupo, propiciar el intercambio 

productivo de conocimientos, experiencias, motivaciones, habilidades durante la realización de acciones 

dirigidas a un fin previamente establecido. Para ello se aplican técnicas que pueden estar centradas en la 

tarea y centradas en el grupo. 
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En la práctica educativa el trabajo grupal, generalmente, se asocia al aprendizaje de los contenidos de la 

enseñanza. Esto limita la comprensión del papel del fenómeno grupal en la adquisición e intercambio de 

saberes, la modificación de comportamientos, el enriquecimiento de la personalidad y el desarrollo de la 

propia agrupación como formación psicosocial. Hernández, E. (1996) al referirse al trabajo grupal en la 

escuela plantea: 

Es uno de los aspectos del proceso docente- educativo, que se expresa en la habilidad de 

dirigir la actividad conjunta con el objetivo de contribuir al desarrollo grupal, a través de las 

tareas docentes. (…) abarca todos los procedimientos de las actividades conjuntas (…) en el 

contexto de las tareas docentes y extradocentes. (p.16)  

No se concuerda con la autora al considerar el trabajo grupal como una habilidad, y no como una vía de 

movilizar los recursos personológicos de los miembros del grupo en función de una tarea común, lo que 

requiere de una preparación teórico- práctica del profesional. En el trabajo grupal, como en la orientación 

grupal, el escenario fundamental es el grupo. Ambos procesos exigen de la preparación teórico- práctica 

de los profesionales que los conducen, activan los recursos personológicos y estimulan los procesos 

grupales. Aunque son conceptos que surgen desde diferentes posiciones teóricas, apuntan hacia la 

estimulación de la dinámica grupal para favorecer el desarrollo personal y la formación de sus miembros 

y el desarrollo social. 

El análisis y conceptualización de la orientación grupal permitirá una mejor comprensión de la relación 

entre los conceptos analizados. Existen pocos trabajos enfocados en la definición y análisis de las 

características de la orientación grupal, en particular a la luz de la orientación educativa.  

Con una visión más amplia Grajales, A. M. (2011) define la orientación grupal como:  

 La ayuda o asistencia sistemática a la vida del grupo, a su dinámica, a través de la cual se 

pretende lograr el desarrollo de las potencialidades de sus miembros en una acción 
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constructiva conjunta para estimular el crecimiento personal y grupal propiciando la adaptación 

social eficiente. (p.25)  

Esta visión de la orientación grupal comprende acciones dirigidas al grupo y no al individuo. Subraya la 

necesidad de atender al grupo como sujeto, ayudarlo a evolucionar y, a su vez, contribuir al desarrollo de 

la personalidad de sus miembros. A pesar de destacar el carácter continuo de este tipo de orientación, no 

hace alusión a las vías que pueden ser utilizadas con este fin, y que la distinguen de la individual. 

Se entiende que la orientación grupal siempre está dirigida a un grupo de personas, independientemente 

de la intención del orientador, que puede centrarse en el grupo o en las individualidades. No se trata de 

una agrupación fortuita de personas, sino de la asociación de aquellas que se unen por un tiempo 

determinado para la consecución de un objetivo común mediante el desarrollo de actividades conjuntas, 

en las que tiene lugar un proceso de asunción y adjudicación de roles. En la esfera educacional este 

puede ser un grupo de estudiantes, de profesores, directivos, familiares, activistas comunitarios. 

La influencia del grupo sobre cada uno de sus integrantes será mayor en la medida en que se fortalezcan 

los vínculos entre ellos, se logre cierto grado de identificación de las personas con el grupo, se amplíen 

posibilidades de comunicación. Cuando se favorece el desarrollo del grupo, se refuerzan sus 

posibilidades para provocar cambios en los sujetos. El contenido de las sesiones de orientación estarán 

en correspondencia con la finalidad que se persiga: las modificaciones en el sujeto o en el grupo.  

En una mirada a la orientación en el proceso pedagógico Collazo, B. y Puentes, M. (1992) afirman:   

La orientación grupal es aquella vía a través de la cual el orientador ejerce una influencia sobre 

la personalidad del sujeto y sobre la propia agrupación a través de la interacción que se 

produce entre sus miembros en el marco de la búsqueda de solución a problemas que se 

derivan de las relaciones humanas, teniendo como método básico la discusión de grupo. 

(p.170)  
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En esta investigación se asume dicha definición, por cuanto quedan explícitas las direcciones 

fundamentales de la orientación grupal y el método esencial en que se apoya el orientador. Por otro lado, 

destaca los siguientes rasgos que también la diferencian de la orientación individual: supone la 

interacción entre los miembros del grupo, estimula la reflexión grupal para la búsqueda de soluciones a 

un problema y permite ejercer influencia sobre la personalidad de los sujetos y sobre el grupo.  

La orientación grupal facilita la ayuda sistemática a la vida del grupo y estimula el desarrollo de las 

potencialidades de sus miembros en una acción conjunta. Contribuye al fortalecimiento de las relaciones 

sociales positivas y a la modificación de aquellas que están afectadas y que han surgido en el seno de 

los grupos en que se ha insertado el sujeto a lo largo de la vida. Además, permite  brindar ayuda, a 

aquellas personas que por diversas razones no muestran disposición para el diálogo con el orientador.  

A partir de los fundamentos anteriores se coincide con Collazo y Puentes (2011) en que los objetivos de 

la orientación grupal están encaminados a lograr modificaciones en el grupo y en el sujeto. En el grupo 

se expresan en una mayor efectividad de la intervención grupal en la solución de problemas, en el 

crecimiento personal de sus miembros y en una mayor integración del grupo al cumplimiento de tareas 

sociales. Los cambios en el sujeto se manifiestan en el desarrollo de los recursos personológicos para 

enfrentar y dar solución a los problemas que se le presenten y establecer relaciones interpersonales 

adecuadas; así como, en su preparación para el cumplimiento de las tareas del desarrollo en cada etapa.  

El primer momento de la orientación grupal es la caracterización del grupo. Las autoras Jorge y 

Hernández (2001), a partir de las experiencias derivadas de sus investigaciones con grupos escolares 

destacan la posibilidad de vincular la caracterización grupal a la orientación psicológica, en calidad de 

diagnóstico, de manera tal que el grupo, con la dirección del educador, reflexione sobre las expectativas- 

propósitos- proyecto de vida que desea elaborar en conjunto.  
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La caracterización permite determinar las regularidades del funcionamiento de los grupos y el proceso de 

formación en ellos de la personalidad de sus integrantes, a partir de dimensiones e indicadores que 

permitan revelar su naturaleza sociopsicológica (anexo 6). Por estas razones se concibe la 

caracterización del grupo como “el proceso de estudio de las características distintivas del mismo, 

expresadas en la dinámica de su funcionamiento en las distintas esferas de la actividad conjunta” 

(Álvarez, 2002, p. 43). 

La orientación grupal puede combinarse con la orientación individual precediéndola o alternándose con 

ella. Un papel primordial en el logro de los objetivos señalados le corresponde al orientador, que asume 

un papel mediador de las interacciones de los miembros del grupo. Debe estimular el desempeño de los 

roles que contribuyen al éxito de la orientación grupal.  

Otro aspecto que merece especial atención es el relacionado con los métodos de orientación grupal. Los 

métodos y técnicas que se utilicen para su ejecución deben ofrecer las posibilidades para el intercambio 

y la reflexión entre los miembros del grupo durante el análisis de un tema común. A partir de la 

sistematización de los métodos de orientación contextualizados al proceso educativo, Collazo y Puentes 

(1992) declaran como método fundamental de este tipo de orientación la discusión de grupo, basada en 

la aplicación de las etapas del pensamiento reflexivo para el análisis y discusión de problemas, con vista 

a su solución. Entre las técnicas a utilizar se destacan: el sociodrama, el psicodrama, el cine debate, los 

títeres, la discusión de casos y las técnicas de dinámica de grupo.  

El uso del método y las técnicas requiere del dominio, por parte del orientador, del contenido y los 

procedimientos metodológicos para su aplicación. Para la selección de las técnicas más adecuadas se 

deben considerar la correspondencia entre su objetivo y el de la sesión de trabajo, las particularidades 

del grupo, las habilidades y cualidades personales del orientador, las condiciones y el espacio 
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disponibles para su aplicación entre otros aspectos importantes. En el éxito de las sesiones de trabajo 

influyen la creatividad, sensibilidad y flexibilidad que muestre el orientador. 

En este sentido, se significa la necesaria preparación del profesional para el ejercicio de la orientación 

grupal, entendida como una síntesis de la integración de componentes afectivos y cognitivos que se 

concretan y se manifiestan en el modo de actuación del orientador grupal. Desde este punto de vista, el 

proceso de formación inicial de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología debe 

contribuir a la formación de los estudiantes para la orientación grupal, sobre la base de la integración de 

conocimientos, destrezas, actitudes, cualidades que se requieren para ello.  

Ello exige de una vía pedagógica que, de manera dinámica, propicie el acercamiento contínuo a la 

realización de actividades profesionales que favorezcan la identificación gradual con el modo de 

actuación del orientador grupal. En esta investigación se considera el modo de actuación del 

orientador grupal como la manera que particulariza el desempeño del orientador, expresada en 

conocimientos, habilidades y cualidades éticas, que le permiten ejercer influencia sobre el grupo y la 

personalidad de los sujetos mediante la reflexión grupal. 

A juicio de la autora de esta investigación, el sistema de conocimientos que requiere el modo de 

actuación del orientador grupal se relaciona con los fundamentos teóricos y metodológicos sobre: la 

función orientadora del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, la formación y educación de la 

personalidad, las bases psicopedagógicas del aprendizaje, la comunicación educativa, los métodos 

educativos, la psicología evolutiva, la psicología del grupo, el diagnóstico grupal, la orientación personal y 

grupal, la facilitación de la dinámica de los grupos a través de las distintas modalidades y métodos de 

orientación grupal, así como las particularidades del desempeño del orientador grupal.  

Entre las habilidades intelectuales y prácticas que debe desarrollar el orientador grupal se consideran 

esenciales: diagnosticar a los sujetos y grupos, leer e interpretar la dinámica de los grupos, planificar, 
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conducir y evaluar sesiones de orientación grupal, fundamentar, seleccionar y aplicar métodos de 

orientación grupal, comunicarse de manera asertiva y empática, saber escuchar. Se reconocen, además 

algunas cualidades de la personalidad que matizan y facilitan la actuación del orientador grupal: 

flexibilidad, creatividad y pericia, expresividad, dignidad, perspicacia y tacto pedagógico, así como 

erudición psicopedagógica. 

En sentido general, la correlación entre las exigencias de la orientación grupal y las demandas del modo 

de actuación profesional del orientador grupal revela la necesidad de perfeccionar el proceso de 

formación de orientadores grupales, resultado de la intencionalidad implícita que se manifiesta en el 

currículo de la formación inicial del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, y de las acciones 

aisladas para solucionar tal situación, además de una insuficiente preparación metodológica de los 

docentes al respecto.  

1.3. Estado actual del proceso de formación de los estudiantes de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal 

El punto de partida de los resultados investigativos que se presentan lo constituye la caracterización del 

estado en que se encuentra el proceso de formación de los Licenciados en educación, Pedagogía- 

Psicología en orientación grupal, la cual se realizó en la fase inicial de la investigación. Con el objetivo de 

constatar el estado actual de la formación de los estudiantes en orientación grupal se establecieron 

previamente los aspectos que sirvieron de guía para la indagación: 

- Contribución de las asignaturas del currículo a la preparación de los estudiantes para la orientación 

grupal. 

- Presencia de los contenidos de orientación grupal en las diferentes modalidades de la práctica pre 

profesional. 

- Preparación de los profesores en orientación grupal. 
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- Preparación de los estudiantes de la carrera para el ejercicio de la orientación grupal. 

Para la búsqueda de información se utilizaron los siguientes métodos: análisis documental (anexo 1), 

entrevista a egresados de diferentes ediciones de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-

Psicología y estudiantes en formación (anexo 2) y encuesta a profesores que trabajan con la Carrera 

(anexo 3).  

La exploración inició con la revisión de documentos para comprobar la presencia en ellos de los 

contenidos relacionados con la orientación grupal. En las distintas versiones del modelo del profesional 

de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, desde su reapertura, se declara que el 

modo de actuación de este profesional comprende la orientación educativa a escolares, docentes, la 

familia y los sujetos de la comunidad implicados en el proceso educativo y, en consecuencia, uno de los 

problemas profesionales a enfrentar en su desempeño es la orientación educativa en los diferentes 

contextos de actuación para favorecer la estimulación del trabajo individual y grupal. Significa que la 

función orientadora de este profesional se orienta, también, hacia los grupos humanos, para lo cual debe 

ser debidamente preparado desde el proceso de formación inicial.  

La revisión de los programas de la disciplina Orientación en el Contexto Educativo evidenció que se 

incluyen conocimientos de orientación grupal en la asignatura del mismo nombre y se relacionan con la 

definición, objetivos y métodos para su realización, a partir de lo cual se establece el vínculo con la 

orientación individual. No se constatan actividades docentes dirigidas a profundizar en este tipo de 

orientación y facilitar el desarrollo de las habilidades y cualidades que le conciernen. 

En los programas de orientación familiar, comunitaria, profesional y de la sexualidad no se intenciona el 

uso de la orientación grupal para la atención a las temáticas que los particularizan, aunque se trabajan 

los talleres de reflexión grupal como vía para la orientación a estudiantes, familias y agentes 
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comunitarios. No se constata la atención a los contenidos relacionados con la orientación grupal desde el 

trabajo metodológico de la disciplina.  

El análisis del programa de la disciplina integradora Formación Laboral Investigativa (FLI) demostró que 

son pocas las tareas prácticas e investigativas que aportan a la preparación de los estudiantes para la 

orientación grupal, a pesar de su vinculación al gabinete de orientación y el trabajo con grupos escolares 

en la práctica preprofesional. Entre los temas de investigación desarrollados por los estudiantes desde la 

reapertura de la carrera, sólo uno aborda la orientación grupal.  

En los primeros tres años, generalmente, las tareas profesionales se dirigen fundamentalmente a la 

orientación individual con poca exigencia a la orientación grupal. En el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales, en los dos últimos años, ofrece mayores posibilidades el entrenamiento de los estudiantes 

en orientación grupal desde la posición de psicopedagogos en las escuelas de diferentes niveles de 

educación y de profesores de las escuelas pedagógicas de Holguín. 

Se desarrollaron entrevistas a egresados de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología, con la finalidad de obtener información sobre la preparación de los profesores egresados de 

diferentes versiones de la Carrera para la orientación grupal. Se entrevistaron 20 profesores, de ellos 12 

egresados del Instituto Superior Pedagógico “ Enrique José Varona”, 4 especialistas en Docencia en 

Psicopedagogía, y 8 de los primeros graduados con la reapertura de la Carrera en la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de Holguín.  

El 60% de los profesores coincidió en que se formaron, esencialmente, para desempeñarse como 

profesores de Pedagogía y Psicología, con énfasis en la función docente- metodológica. Consideran 

insuficiente la preparación recibida para la orientación educativa, de manera general, en particular para la 

orientación grupal. Un 40% plantea que aunque recibieron amplia preparación para diseñar y ejecutar 
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acciones de orientación y tienen limitaciones para realizar la orientación grupal en la práctica profesional, 

por lo que solicitan acciones de superación en este sentido. 

El 100% considera que no se siente en condiciones de contribuir a la formación de los estudiantes como 

orientadores grupales. Al referirse a las vías que le han permitido compensar sus limitaciones orientación 

educativa, el 30% hace alusión a su vínculo con el proyecto de investigación ¨Integración familia, género 

y orientación¨, el 25% profundiza en la orientación educativa como tema de doctorado, un 15% mediante 

la autosuperación y, un 30%, a través de los diplomados de psicopedagogía y educación en género.  

Para lograr una visión más integral de los resultados obtenidos se aplicaron encuestas a profesores que 

trabajan en la Carrera. De una población de 23 profesores que imparten las asignaturas 

correspondientes a las 7 disciplinas propias de la especialidad se escogió, de manera intencional no 

probabilística, una muestra de 10 profesores para un 43,4 % de representatividad. El criterio seguido 

responde a su vinculación con el trabajo educativo de la Carrera, y con disciplinas afines con la 

preparación del estudiante como orientador grupal.  

El análisis de los resultados de la encuesta reveló que el 92% de los docentes considera que el proceso 

de formación actual no contribuye a la preparación del estudiantado para ejecutar acciones de 

orientación grupal y el 8% considera que sí. Entre los argumentos que justifican la respuesta de los 

primeros se relacionan los siguientes: 

- Se hace mayor énfasis en la orientación individual en los programas 

- Desde el gabinete de orientación predomina la orientación individual. 

- Poco dominio, por parte de los profesores, de conocimientos acerca de este tipo de orientación. 

- No se contempla dentro de los objetivos de los programas de práctica laboral la orientación grupal, 

por lo que los estudiantes no desarrollan las habilidades que se requieren. 

- No se propicia el entrenamiento que se necesita.  
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Las respuestas afirmativas se justifican con elementos tales como:  

- En el plan de estudio existe la disciplina Orientación en el Contexto Educativo que aporta los 

conocimientos necesarios.  

- En varias asignaturas aprenden a diseñar talleres de reflexión para debatir diferentes temas, los que 

utilizan en los trabajos de investigación. 

- En segundo año caracterizan un grupo y reciben conocimientos de trabajo grupal en psicología de 

grupo.  

- En las prácticas concentradas tienen que trabajar con los grupos para abordar temas relacionados 

con la sexualidad, el trabajo con la familia y orientación profesional entre otros. 

La asociación de la orientación grupal con la utilización de talleres para la reflexión y de formas de 

trabajo en grupo demuestra confusión en relación con este concepto. Al valorar su preparación para 

contribuir a la formación de los estudiantes para la orientación grupal, el 100% de los profesores 

consideró que es insuficiente y, de manera general, las causas que más se reconocen están 

relacionadas con el poco dominio de los fundamentos teórico y metodológico de esta modalidad. 

En relación con los espacios del proceso educativo que pueden propiciar la preparación de los 

estudiantes para la orientación grupal fueron señalados el gabinete de orientación, la residencia 

estudiantil, el proyecto comunitario y las escuelas de práctica laboral. Entre las recomendaciones que 

ofrecen para favorecer la formación de los estudiantes para el desarrollo de la orientación grupal se 

encuentran las siguientes: 

- La capacitación de todos los profesores del claustro de Carrera, en especial, de la disciplina 

Orientación en el Contexto Educativo. 

- El perfeccionamiento de los programas de práctica laboral. 

- La vinculación de los estudiantes a grupos escolares para su atención sistemática. 
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- El desarrollo de cursos del currículo propio y optativos/electivos. 

- La realización de actividades grupales desde el gabinete de orientación. 

Para complementar los resultados obtenidos con los docentes se consideró oportuno comprobar la 

influencia de los elementos determinados en los estudiantes. Para ello, se apoyó en la observación al 

proceso centrado en dos actividades fundamentales: la práctica laboral y la inserción en el gabinete de 

orientación. (Anexo 5)  

Se realizaron visitas a la práctica laboral de los estudiantes de 4to y 5to años. Las actividades 

observadas (debate, charlas educativas, talleres, conferencias de orientación profesional) demostraron 

que los estudiantes muestran interés por desarrollar acciones de orientación en forma grupal. Se 

planifican con frecuencia  con el fin de ejercer influencia en una mayor cantidad de sujetos en la atención 

a las necesidades educativas de las instituciones, fundamentalmente de la escuela.  

En relación con el uso de técnicas de trabajo en grupo se aprecia que su selección no siempre se ajusta 

a las particularidades de los grupos. En la mayoría de los casos se manifiestan dificultades en la 

aplicación de las técnicas, por lo que no se aprovechan las posibilidades que ellas brindan para movilizar 

la dinámica y promover el intercambio de opiniones, la reflexión y autorreflexión de los participantes.  A 

ello, se asocia el pobre desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes en formación.  

En el gabinete de orientación los estudiantes en compañía de los profesores ejercitan fundamentalmente, 

la orientación individual. Esto evidencia que no se explotan las oportunidades que ofrece este espacio 

educativo para la preparación de los estudiantes de la Carrera en orientación grupal.    

La triangulación de los métodos aplicados evidencia que aunque existen posibilidades para la 

preparación del estudiantado en orientación grupal durante la formación inicial, subsisten limitaciones 

que dificultan este proceso, entre las que se pueden citar:  
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- Insuficiente tratamiento a los contenidos relacionados con la orientación grupal en los programas de 

la disciplina Orientación en el Contexto Educativo. 

- Escaso dominio de los sustentos teóricos y metodológicos relativos a la orientación grupal, por parte 

del profesorado de la Carrera. 

- Poco desarrollo de las habilidades y cualidades como orientador en el profesorado de la Carrera y, 

por ende, en el estudiantado. 

- Pobre aprovechamiento de los diferentes espacios del proceso de formación inicial para favorecer la 

sistematización de los contenidos propios de la orientación grupal. 

- Dificultades en la búsqueda de vías y ejecución de acciones integradas que propicien la formación 

de los estudiantes como orientadores grupales. 

Conclusiones del capítulo I 

La sistematización, tanto teórica como empírica, permite guiar la práctica pedagógica de la formación 

inicial del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación 

grupal, en tanto devela la sustentación del estudio histórico del proceso de formación de este profesional 

y su incidencia en la preparación como orientador grupal, las particularidades de la orientación grupal a la 

luz de las concepciones contemporáneas de orientación educativa, de las exigencias y contextualización 

de la corriente integrativa en la educación cubana y las particularidades del proceso de formación inicial 

de la carrera ante las exigencias del plan de estudio vigente y su contribución la preparación del 

estudiante para el ejercicio de la orientación grupal.  

Se revela la necesidad de atender el perfeccionamiento del proceso de formación del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador grupal, a partir de la 

precisión de los fundamentos teórico-prácticos que se requieren para el desempeño de la función 

orientadora con los grupos. La sistematización teórica de las exigencias de la orientación grupal condujo 
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a la precisión de los conocimientos, habilidades y cualidades que singularizan el modo de actuación 

profesional del orientador grupal; así como, a develar la necesidad de una vía pedagógica que 

favorezcan su desarrollo en el proceso de formación profesional.  

El estudio diagnóstico permitió revelar las carencias y potencialidades formativas como orientadores 

grupales que manifiestan los estudiantes y docentes de esta carrera. Los resultados obtenidos conducen 

a la búsqueda de los fundamentos teórico- metodológicos que permitan profundizar en la corriente 

integrativa de la orientación, de manera que se sustente el proceso de formación inicial del licenciado en 

educación, Pedagogía-Psicología como orientador grupal para el desempeño profesional.  
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CAPÍTULO II. PROPUESTA TEÓRICO- PRÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE LA 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA PARA LA ORIENTACIÓN 

GRUPAL  

En el presente capítulo se presenta el método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología para la orientación grupal, a partir de los fundamentos 

que lo sustentan y su estructuración lógica. Para su inserción en la práctica se elabora una estrategia 

pedagógica que, a través de sus acciones, favorece la formación de los estudiantes para el ejercicio de la 

orientación grupal desde el proceso educativo de la carrera. 

2.1 Presupuestos epistemológicos para la elaboración del método de aproximación progresiva del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología al modo de actuación 

del orientador grupal  

Las carencias teóricas determinadas en el proceso de formación de los profesionales vinculadas al 

desempeño de su función orientadora en el trabajo con los grupos; así como, los referentes teóricos que 

se asumen en la investigación condujeron a la fundamentación del método de aproximación progresiva 

del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología al modo de actuación del 

orientador grupal, como alternativa de solución al problema identificado. Ello, en correspondencia con las 

exigencias actuales del proceso de formación en la Educación Superior.  

A la luz de las concepciones actuales en la preparación del estudiante de la Carrera como orientador 

grupal, un papel esencial se otorga a la formación inicial como un proceso pedagógico que abarca las 
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esferas de su desarrollo: cognitiva, afectiva, volitiva y física, e integra un conjunto de actividades 

instructivas- formativas. En este sentido Chirino, M. (2001) considera que es: 

El proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo 

pedagógico que prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales 

pedagógicas y se expresa mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando a lo 

largo de la carrera. (p.8).  

Desde esta visión, se caracteriza la formación como un proceso pedagógico que abarca todas las 

esferas de su desarrollo: cognitiva, afectiva, volitiva y física, e integra un conjunto de actividades 

instructivas- formativas. Dichas actividades se basan en el establecimiento continuo de coordinaciones 

entre los docentes, estudiantes, directivos, familias y miembros de la comunidad, en las que requiere 

herramientas para el ejercicio de la orientación.  

El método se fundamenta en el marco del proceso de formación del profesional y se asume como 

espacio de construcción de significados y sentidos que se conforma entre estudiantes y profesores de la 

Carrera, con la intención de transformar a los primeros, desde el contenido de la profesión, a través de 

los cuales se enfrentan los problemas profesionales que guían su preparación como orientador grupal. 

Ello determina la connotación formativa del método en la sucesión de eventos por los que transita el 

proceso en tiempo y espacio, condicionados por la cultura pedagógica y psicológica que matiza su 

formación y un contexto que favorezca la preparación para el desempeño.  

Se tiene en cuenta que lo formativo transita de lo singular a lo general (desde la clase hasta el plan de 

estudio), en tanto es un proceso que va integrando conocimientos al tiempo que el estudiante se traza 

objetivos específicos como característica de todo proceso de formación y desarrollo. Todo ello pasa por 

el prisma de los problemas profesionales que demandan de la integración de saberes, lo que singulariza 
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al método en la medida en que este guía esta integración desde la propia dinámica del proceso formativo 

en el que se inserta el estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología.  

Para la concepción del método se analizaron los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos que lo sostienen y ayudan a su comprensión. El punto de partida lo constituyen los 

postulados de la Teoría Dialéctico- Materialista acerca del desarrollo del hombre en interacción con la 

realidad socio-histórica en que se desenvuelve. Un elemento esencial en la concepción del método lo 

constituye la unidad de la teoría con la práctica y el perfeccionamiento de la práctica trasformadora. 

Desde la concepción del método se refuerza la vinculación del estudiante a las instituciones educativas, 

de acuerdo con el perfil profesional y con el fin de perfeccionar la práctica preprofesional. Esto le permite 

identificar problemas de la práctica educativa en diferentes contextos, sistematizar los conocimientos 

relacionados con el estudio de los grupos humanos y la orientación grupal, diseñar alternativas de 

orientación encaminadas al desarrollo psicosocial de los mismos y sus miembros. La realización 

escalonada de acciones de orientación grupal en la práctica favorece la consolidación de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y cualidades que requiere este tipo de orientación. .  

Las bases sociológicas del método se encuentran en la sociología marxista, particularmente, en la 

concepción de la educación como fenómeno histórico- social y clasista, que se dirige a la preparación 

del hombre para la vida. Significa que la formación del profesional se desarrolla en condiciones 

concretas, a partir de sus necesidades y carencias. Este enfoque demanda de una formación y 

desarrollo integral de la personalidad para incorporar en su modo de actuación los conocimientos, las 

habilidades, las motivaciones, cualidades que precisa para un adecuado desempeño profesional. 

De este modo, se concibe el método en función de lograr que los profesionales en formación enfrenten 

su preparación para la orientación grupal como un proceso de aprendizaje y de socialización. Se debe 
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propiciar el despliegue de los recursos personológicos que ayudarán a enfrentar los retos de la práctica 

educativa desde la posición de orientador grupal. 

Desde el punto de vista psicológico, se parte del enfoque histórico-cultural de Vigotski y seguidores, en el 

que se sustenta la práctica pedagógica de la escuela cubana actual. Desde este enfoque, la educación 

conduce al desarrollo humano en un proceso continuo, de automovimiento que conlleva a la aparición y 

formación de lo nuevo.   

La comprensión del desarrollo, como proceso de formación y origen de lo nuevo, subraya el valor de la 

reflexión y la valoración en el aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de esta tesis, se pretende 

preparar al estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología como orientador 

grupal. Esto implica, no solo las acciones dirigidas por los educadores sino, también, las que emprenden 

los sujetos de manera activa como parte de su autoeducación a favor del autodesarrollo.  

En este enfoque un lugar particular se concede a los contenidos de la enseñanza y el modo de 

organizarlos para su aprendizaje. El método es el eje que agrupa y ordena el conocimiento. Se valoran 

los procedimientos que conducen al conocimiento y el papel de la práctica en ese proceso. Según 

Fariñas, G. (2004) para Vigotski, “la búsqueda se realiza ejerciendo una práctica transformadora sobre el 

mundo y sus objetos de conocimiento, sean concretos y abstractos” (p.9). Los métodos se analizan como 

formas de impulsar el desarrollo potencial de las personas mediante las influencias educativas. 

Se destacan sus criterios sobre el origen social de las funciones psíquicas superiores, las que se dan 

primero en un plano interpsicológico, en las relaciones interpersonales, en la interacción con el otro y 

luego pasan a un plano intrapsicológico, como adquisición interna. En este proceso de transición se 

producen cambios que revelan la interacción dialéctica entre lo individual y lo social y el sujeto se 

presenta como un ente activo, que transforma la realidad y se transforma a sí mismo. 
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En la modelación del método se tuvo en cuenta el carácter mediatizado de la psiquis humana, en la que 

tiene su origen la función autorreguladora de la personalidad y su papel en la transformación de la 

psiquis, la que se expresa en la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. La mediación se refiere a la 

incidencia y condicionamiento que ejercen los contenidos, procesos, métodos; así como, las relaciones 

de los sujetos en diferentes contextos sociales, en la educación, formación y desarrollo de la 

personalidad. Este fundamento permite comprender el significado que adquiere para el estudiante el 

contenido de formación en la regulación del comportamiento.  

Por otra parte se significa el papel de la motivación desde y para el aprendizaje, que facilita la 

sistematización de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la orientación grupal y la 

identificación emocional con el rol profesional. Es importante que los estudiantes concienticen el valor 

social de la orientación grupal en la ayuda a los grupos y sus miembros, la importancia de su preparación 

profesional para la solución de los más diversos problemas educativos aplicando este tipo de orientación.  

En el proceso de formación adquiere gran importancia el concepto de zona de desarrollo próximo, en 

relación con el de zona de desarrollo actual, y el principio según el cual la enseñanza antecede, conduce 

y guía el desarrollo. Se significa el papel del diagnóstico que conlleva a la indagación de las posibilidades 

y necesidades de aprendizaje del estudiante en su formación como orientador y sienta las bases para la 

atención a las diferencias individuales. 

Se asumen, además, las concepciones teórico-metodológicas para el estudio de la personalidad de 

González (1994, 1995) y González (2008), quienes consideran la personalidad como categoría y como 

principio en que se sintetizan los niveles más complejos de la regulación psíquica y a través de la cual se 

expresa la especificidad de sus diversos contenidos y funciones. Para la elaboración del método se parte 

del diagnóstico de la preparación de los estudiantes para ejercer la orientación grupal,  
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Se concibe el método desde el enfoque personológico del proceso formativo, lo que significa promover y 

aprovechar todas las potencialidades del estudiantado en la apropiación gradual del modo de actuación 

del orientador grupal; así como, el tratamiento a aquellas debilidades que dificultan su desempeño. La 

concientización de sus logros y dificultades incentivan la autorreflexión del estudiante acerca de su 

proceso de formación profesional.  

No menos importante para el proceso de formación del Licenciado en Educación, Pedagogía Psicología, 

como orientador grupal, es la tesis vigotskiana sobre el papel de las vivencias en la formación de la 

personalidad. En la aprehensión del modo de actuación del orientador grupal, un lugar especial 

corresponde a lo que siente y experimenta el sujeto desde la posición del orientado en distintas sesiones 

de trabajo, en la relación con el orientador y demás participantes del proceso. 

Estas consideraciones justifican la necesidad de estimular el aprendizaje vivencial en el proceso 

formativo. El profesional que se prepara debe insertarse, activamente, en un proceso de orientación 

grupal, conducido por un profesional en ejercicio competente para ello.  

Desde el punto de vista pedagógico, el método se sustenta en un objetivo esencial de la educación, que 

deviene categoría de gran importancia y actualidad: la formación. En este sentido, constituyen referentes 

las ideas rectoras del proceso de formación en la Educación Superior en Cuba, planteadas por 

Horruitinier (2012): la unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación del estudio con el trabajo. 

La primera idea expresa el vínculo indisoluble entre los aspectos instructivo y educativo durante el 

proceso de formación, con énfasis en la labor educativa desde el contenido de las disciplinas o 

asignaturas. Desde una visión más amplia, el contenido presume la identificación, en el objeto que se 

estudia, de aquellas cualidades, características que se deben incorporar al proceso de formación para su 

asimilación por los estudiantes, de acuerdo con el rol profesional.  
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De igual modo, resulta necesario identificar los modos de actuación que le permitirán transformar el 

objeto y que deberán incorporarse al contenido de la enseñanza. Es por ello, que “las habilidades han de 

convertirse en herramientas, métodos de trabajo, del dominio del estudiante para poder enfrentar y 

resolver los diferentes problemas que se le presentan durante su formación” (p.19). Esto significa que las 

habilidades, también, deben formar parte del contenido de los programas de estudio y se debe fomentar 

su desarrollo en el proceso de formación. 

Se coincide con el autor en que, igualmente, los valores forman parte del contenido de la enseñanza y 

deben ser atendidos desde el punto pedagógico para lograr su incorporación a la personalidad. En la 

formación de profesionales resulta indispensable el desarrollo de conductas éticas, acordes con las 

exigencias de la sociedad y las particularidades de la profesión. De esta forma, la formación del 

profesional en Pedagogía–Psicología debe fomentar el desarrollo de las cualidades propias del 

orientador grupal. 

La idea sobre la vinculación del estudio con el trabajo es otro hilo conductor en el proceso de formación. 

Su esencia radica en garantizar, desde el currículo, el dominio de los modos de actuación profesional y 

de las competencias para garantizar el desempeño profesional en la sociedad. De ahí, la estrecha 

relación que debe existir entre la formación y la realidad de la profesión, desde sus inicios. Por otro lado, 

se apunta hacia la planificación y ejecución de la actividad científica de los estudiantes, desde el 

enfoque laboral que permite al estudiante de la Carrera acercarse a las actividades de orientación 

grupal (con un incremento gradual de su complejidad) desde las tareas científico- investigativas. 

Para la elaboración e instrumentación del método se tienen en cuenta, además, los principios para la 

dirección del proceso pedagógico sistematizados por Addine, González y Recarey (1999), los cuales son 

consecuentes con los declarados en Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del PCC sobre la Política 

Educacional y se consideran como rectores de la educación cubana. Estos principios son:  
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- De la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico  

- De la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo  

- Del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a ésta  

- De la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador 

- De la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

- De la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad 

El método se inserta en el modelo de formación de profesionales de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía- Psicología. Este se caracteriza por ser un proceso dialéctico, condicionado, 

contextualizado, problematizador y permanente, que debe favorecer la concienciación por los estudiantes 

de las transformaciones y el crecimiento personal alcanzado en relación con el rol profesional.  

Específicamente, la formación inicial tiene entre sus retos la preparación del estudiantado para el 

desempeño de la función orientadora desde la asesoría a directivos, maestros, familia, grupos y agentes 

de la comunidad, lo que lo distingue de otros profesionales de la educación. Se destaca, además, la 

intención de potenciar la apropiación y autogestión de un desarrollo profesional, que le permita detectar, 

analizar y buscar alternativas de solución a problemáticas que se presentan en la esfera educacional. 

2.2. Método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología al modo de actuación del orientador grupal 

El cumplimiento de la función orientadora del Licenciado en Pedagogía Psicología exige no sólo el uso 

de la orientación individual sino, también, de la grupal en la ayuda a los diferentes grupos que intervienen 

en el proceso educativo. La formación inicial intenciona la preparación del estudiantado para el 

cumplimiento de su función orientadora en los distintos contextos de su actuación profesional; sin 

embargo, no se garantiza el adiestramiento necesario para la ejecución de la orientación grupal. Se 
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precisan alternativas pedagógicas que contribuyan a la apropiación de los contenidos relacionados con la 

orientación grupal. 

Para una mayor comprensión del método que se fundamenta se parte de la significación y rasgos 

generales del concepto desde el análisis etimológico del vocablo método, proveniente del griego 

methodos y su tratamiento en los diccionarios filosóficos y pedagógicos. Los objetivos hacia los cuales se 

dirige el método conciernen al conocimiento y transformación de la realidad. En este sentido, el método 

funciona alrededor de un conocimiento como actividad emprendida por los individuos, de manera 

ordenada, a partir de la sucesión lógica de acciones y operaciones, que determinan su estructura. 

El método se relaciona y adecua a un objeto. Según Montoya, J. (2005) se debe corresponder, en gran 

medida, con la lógica interna del objeto mismo. Su utilización se vincula a la teoría que describe, explica 

y permite la transformación del objeto.  

Se coincide con De Armas, N. y Valle, L. A.  (2011) al analizar que:  

El método, implica una manera concreta de obtener conocimientos, aplicar el pensamiento o 

realizar una intervención a partir del conocimiento del objeto hacia el cual se dirige la acción. En 

consecuencia, el método, además de reflejar la esencia del objeto, permite definir el camino a 

seguir para transformarlo por lo que siempre es una herramienta para obtener un resultado. 

(p.45) 

En las Ciencias Pedagógicas, las investigaciones dirigidas a describir, explicar y/o transformar la realidad 

educativa se apoyan en los aspectos teóricos y operativos del método científico. La Pedagogía como 

Teoría Científica requiere de la utilización en la práctica educativa de determinadas vías que permitan el 

logro de los objetivos educativos planteados. Estas vías son los métodos, asumidos desde las ideas de 

Klingberg (1985) como un componente del proceso docente educativo, que expresa la configuración 

interna de este para que transformando el contenido se alcance el objetivo.  
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El carácter científico del método se expresa en la medida en que refleja las leyes objetivas del mundo 

material, las particularidades del objeto de investigación, de las leyes de su desarrollo y la de la ciencia 

particular a la cual responde. En este caso presupone la interrelación de las acciones del profesor y las 

del estudiante. El profesor tiene la función de dinamizar la actividad de los estudiantes en relación con el 

objeto de estudio para favorecer la asimilación del contenido de aprendizaje. 

Desde estos referentes, la preparación de los estudiantes en orientación grupal se produce conforme a 

dos ideas esenciales: la articulación de la teoría con la práctica, con sustento en la integración de 

saberes, a través de las relaciones intra e interdisciplinarias y la facilitación del aprendizaje de los 

contenidos profesionales de orientación grupal a partir de las vivencias personales.  

La relación dialéctica entre estas ideas revela la necesidad de construir un método particular 

contextualizado que se centre en la formación y preparación inicial del estudiante para desarrollar la 

orientación grupal, lo que no niega la existencia de otros métodos aportados por las ciencias 

pedagógicas como los métodos de enseñanza y los métodos educativos. Estos se emplean en el 

proceso formativo, a partir de determinados objetivos; pero no se dirigen al proceso de formación del 

profesional propiamente dicho. En esta investigación es necesario un método que conduzca y dinamice 

el proceso de formación del profesional como orientador grupal.  

Desde la comprensión del método como el camino que utilizan los sujetos que ejecutan el proceso de 

formación para alcanzar un objetivo en estrecho vínculo con el contenido, este método está encaminado 

a la integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador dentro del proceso educativo de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para la formación del profesional como 

orientador grupal. Él dinamiza el acercamiento paulatino del estudiante al modo de actuación deseado. 

En este sentido, se comparte el criterio de Bermúdez, F. (2001), según el cual “en la esencia de la 

formación de los profesionales está el establecimiento de los métodos que, del modo más dinámico, den 
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respuesta al objetivo de ese proceso” (p.20). La consideración de las reflexiones de Fuentes (2009)  

acerca del método de formación de profesionales permite subrayar el carácter formativo del método que 

se construye: 

- Expresa el modo en que se desarrolla el proceso de formación del especialista en Pedagogía- 

Psicología para la orientación grupal caracterizando, de modo especial, la dinámica del proceso. 

- Se configura en la vía o camino que se adopta para orientar el proceso de formación en orientación 

grupal del estudiantado de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología. 

- Manifiesta la lógica del proceso de formación para el ejercicio de la orientación grupal, que tiene su 

esencia en la interacción entre los participantes en el proceso formativo (profesores, estudiantes, 

tutores) y que genera las actividades, a través de las cuales se manifiesta el proceso. 

- Se expresa mediante un sistema de procedimientos metodológicos, que destacan las condiciones 

en que se desarrolla el método. 

Para la elaboración de este método se asume la lógica propuesta por Tejeda (2012) al expresar: 

El método en su concepción estructural, en su novedad para un objeto donde no exista esta 

manera de estudio, con una visión transformadora, es donde se constituye como un aporte 

teórico, a partir de tener en cuenta en su construcción la lógica siguiente: su conceptualización, la 

identificación de sus rasgos, la determinación de su estructura o componentes, los 

procedimientos inherentes a su aplicabilidad contextual y la forma en que él opera para ese 

objeto. (p.14)  

Desde esta posición se propone el método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología al modo de actuación del orientador grupal, el 

cual, desde su lógica interna tiene como objetivo la formación del estudiante de la citada Carrera para la 

orientación grupal.  
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El método se caracteriza por su vinculación con el objeto de la profesión. Su dinámica interna se sustenta 

en la articulación gradual de la teoría y la práctica, mediante procedimientos que permiten la 

estructuración de tareas formativas de distintos grados de complejidad, que favorecen la formación del 

estudiante como orientador grupal. Requiere la participación de los docentes, la implicación personal de 

los estudiantes en el proceso de su formación inicial, al intervenir en la identificación de las principales 

tareas que se presentan en su preparación para el ejercicio de la orientación grupal. Asimismo, la 

atención y valoración del cumplimiento de dichas tareas a partir de las potencialidades de cada 

estudiante. 

Para su elaboración se utilizaron los siguientes procedimientos epistemológicos: 

- Análisis y establecimiento de los fundamentos generales de la formación del Licenciado en 

Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal y la corriente integrativa de la 

orientación educativa. 

- Establecimiento de las ideas de síntesis en la formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-

Psicología para la orientación grupal. 

- Establecimiento del sistema conceptual: formación, orientación educativa, orientación grupal, 

método pedagógico. 

- Análisis de los fundamentos en que se sustenta el método, a saber: enfoque histórico- cultural, ideas 

rectoras del proceso de formación en la Educación Superior y los principios para la dirección del 

proceso pedagógico. 

- Precisión de las potencialidades del proceso formativo en su fase inicial para el adiestramiento del 

Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología como orientador grupal. 

- Determinación de los procedimientos que ayudan a concretar el método. 
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Sobre la base del análisis epistemológico realizado se define el método de aproximación progresiva 

del estudiante de la Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología al modo de actuación del 

orientador grupal, como una vía pedagógica que dinamiza el proceso de formación del profesional, 

mediante procedimientos que posibilitan la conformación e integración de conocimientos, motivaciones, 

habilidades y cualidades que se requieren para el ejercicio de la orientación grupal, desde el proceso 

educativo de la Carrera. Como método pedagógico, en él se expresan los siguientes aspectos:  

- Lógico. Su inserción en el proceso educativo propicia coherencia en la dinámica de formación del 

profesional de manera gradual y flexible para la apropiación del modo de actuación como 

orientador grupal, conforme a las particularidades individuales de los sujetos involucrados en el 

proceso, las especificidades de cada año y las características de los contextos, incluyendo agentes 

y agencias socializadoras que intervienen en dicho proceso. 

- Psicológico. Al estimular el despliegue de las potencialidades individuales y grupales propicia el 

desarrollo de la subjetividad de estudiantes y grupos, según las particularidades de la edad, de 

acuerdo con los sentidos y significados que subyacen en situaciones orientacionales de procesos 

educacionales. 

- Pedagógico. Coadyuva a la integración de saberes sobre la base de la unidad entre lo académico, 

laboral e investigativo, de agentes y espacios universitarios en la formación del estudiante como 

orientador grupal. Permite el establecimiento de la correspondencia entre los requerimientos de la 

orientación grupal y las características del proceso de formación del profesional, y promueve la 

participación activa, consciente y reflexiva de los sujetos en el aprendizaje del contenido de 

orientación grupal.  

La conformación del método se deriva de la articulación entre la teoría de formación profesional del 

Licenciado en Educación, Pedagogía- Psicología y la teoría de orientación grupal, basada en los 
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sustentos de la corriente integrativa de la orientación. En su estructura, el método define dos 

componentes esenciales: uno teórico y uno metodológico.  

Desde el punto de vista teórico, el método se encamina a la integración de los fundamentos sociológicos, 

psicológicos y pedagógicos que sustentan la orientación grupal en los distintos contextos de actuación 

profesional. Supone la apropiación de la concepción orientación grupal, al considerar no sólo los 

contenidos inherentes a ella sino, también, aquellos que contribuyen al éxito de la misma, y que se 

expresan en las habilidades comunicativas, didácticas, investigativas, para la dirección entre otras.  

La organización de dichos fundamentos se concreta en la dinámica del proceso de formación del 

profesional para la orientación grupal a través de núcleos teóricos en la fundamentación del método, los 

que se consideran elementos básicos que, desde su integración, cumplen una función esencial dentro 

del proceso de formación del profesional. Estos núcleos teóricos permiten la organización e integración 

de los contenidos, habilidades y cualidades del estudiante de la Carrera para la orientación grupal, 

connotan las especificidades del proceso de formación de este especialista y trascienden a la concreción 

de correctos modos de actuación en su desempeño.  

Los núcleos teóricos que se establecen desde la dinámica del proceso de formación son: motivación 

por el aprendizaje del contenido de orientación grupal, apropiación del contenido de orientación 

grupal y sistematización del contenido de orientación grupal, a través de los cuales se articulan las 

acciones para su despliegue en la práctica educativa. 

Para el establecimiento de los núcleos teóricos, se parte del hecho que estos son el resultado de la 

concreción del sistema de relaciones que lo conforman y que son esenciales en el modo de actuación de 

los estudiantes en sus contextos de actuación profesional. La preparación que se persigue en el 

profesional debe ser resultado de una sistematización conceptual, que permita su instrumentación en la 

práctica como parte del proceso de formación del profesional. 
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La motivación por el aprendizaje del contenido de orientación grupal se convierte en un recurso 

pedagógico para la identificación progresiva del estudiante con el rol profesional. Es importante promover 

en ellos la motivación por conocer sobre la orientación grupal y sus posibilidades educativas, de manera 

que repercuta en la disposición para el aprendizaje de los contenidos referentes a la misma. La 

motivación se produce en el mismo espacio y tiempo en que ocurre el aprendizaje y permite la 

sistematización de los conocimientos teóricos y prácticos que exige la actuación profesional.  

Ella influye en la actitud activa y consciente de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. En 

esta investigación se otorga un papel importante al profesor, quien tiene la responsabilidad de familiarizar 

al estudiante con el contenido de orientación grupal y promover en él la motivación por la apropiación de 

ese contenido para la solución de problemas profesionales, para lo cual puede recurrir a los 

conocimientos con que cuenta el estudiante. Se trata de armonizar las relaciones que externamente el 

estudiante establece con el contenido y sus intereses. 

Para alcanzar este objetivo se sugiere trabajar los contenidos, fundamentalmente, mediante los 

componentes organizacionales académico e investigativo, en una relación de coordinación, 

subordinándose a ellos el componente laboral. Se propone que se traten, de manera esencial, los 

contenidos referidos al sistema de conocimientos, jerarquizándolos sobre el sistema de hábitos y 

habilidades y la experiencia de la actividad creadora. De esta forma se garantiza la integración de los 

componentes enunciados como elementos direccionadores del proceso de formación del orientador 

grupal. 

La motivación surge durante la preparación académica intensiva, mediante el acercamiento referencial a 

la utilización de la orientación en la atención a los grupos en las instituciones educativas. Es un nivel 

preparatorio, en el cual se establece un primer acercamiento al proceso de orientación grupal a través de 
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la modelación, la demostración, la ejemplificación y el vínculo escalonado con la práctica desde el 

componente laboral. 

La apropiación de los contenidos de la orientación grupal, como parte de la dinámica del proceso de 

formación inicial, implica planificar, seleccionar y estructurar las acciones a realizar por estudiante para 

alcanzar sus fines formativos desde los diferentes espacios de formación. Se estimula así un proceso 

consciente de toma de decisiones, en una dialéctica que opera desde la reflexión crítica y consciente, de 

acuerdo con los propósitos, y de reacomodo de las acciones formativas dirigidas a su preparación para la 

orientación grupal. 

Para alcanzar este objetivo se sugiere trabajar los contenidos, fundamentalmente, mediante los 

componentes organizacionales académico e investigativo, en una relación de coordinación, 

subordinándose a ellos el componente laboral. Se propone que se traten fundamentalmente los tipos de 

contenidos referidos al sistema de conocimientos, jerarquizándolos sobre el sistema de hábitos y 

habilidades y la experiencia de la actividad creadora.  

De esta forma se garantiza la integración de los componentes enunciados como elementos 

direccionadores del proceso de formación del orientador grupal. Un lugar esencial le corresponde al 

tratamiento de los fundamentos teóricos y metodológicos que tributan a la realización de la orientación 

grupal, desde un enfoque intra e interdisciplinario. 

La consideración de las vivencias en el proceso de aprendizaje, concede significación a la participación 

de los estudiantes en sesiones de orientación grupal en calidad de sujetos orientados. Estas pueden 

estar vinculadas a las actividades del proyecto educativo, concebidas sobre la base del diagnóstico.  

Las experiencias en el intercambio con el grupo y el orientador, lo que siente en el transcurso de las 

sesiones y los resultados que se van alcanzando, despiertan el interés de los estudiantes por esta 
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modalidad. De igual forma se familiarizan con la metodología de la orientación grupal y con la actuación 

profesional del orientador grupal.  

Los conocimientos que va incorporando el estudiante a su preparación le permitirán desarrollar acciones 

de orientación, dirigidas al fortalecimiento de los grupos de clase y la ayuda a aquellos que se conforman 

para la prevención y desarrollo de determinadas situaciones, lo que contribuye a la ejercitación del rol 

profesional. Dichas acciones deben mostrar diferentes grados de complejidad, en correspondencia con el 

dominio de los contenidos de orientación grupal que alcanza el estudiante en el proceso formativo.  

El proceso de movilización de nuevos contenidos de orientación grupal significa entenderlo en todo su 

dinamismo, en un proceso de construcción de significados y sentidos, según la práctica formativo- 

vivencial y las condiciones en las que se insertan los profesionales en formación inicial. Se refuerza así la 

necesidad de que el estudiante se implique y reconozca las demandas de orientación grupal, sea capaz 

de comprenderla para activar los contenidos aprehendidos, mientras que los que se construyen tipifican 

nuevas relaciones que tendrá que incorporar como parte de la función orientadora  

Para facilitar el acercamiento del estudiante a su desempeño como orientador grupal, el proceso 

educativo debe garantizar la aplicación de los conocimientos en situaciones modeladas y reales. Se parte 

de la idea de presentar la realidad a la cual se van a enfrentar sin estar presencialmente en ella, antes 

del componente laboral, para ello se emplean situaciones modeladas extraídas de casos reales o 

elaboradas por el docente a partir de su experiencia. Esto se combina con la atención a las situaciones 

reales que se presentan en la práctica pedagógica.  

La práctica laboral debe propiciar el desarrollo de actividades de orientación grupal, desde la atención a 

las necesidades de las instituciones educacionales. La facilitación de sesiones de orientación grupal con 

estudiantes, familias, actores de la comunidad contribuirá a la consolidación de los conocimientos y el 

despliegue de las habilidades y cualidades vinculadas a este tipo de orientación. Se significa el papel de 
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las prácticas pre-profesionales para propiciar un mayor acercamiento al modo de actuación del orientador 

grupal, dadas sus posibilidades para la búsqueda de solución a problemas más complejos asociados a 

los variados contenidos educativos.  

En este proceso resulta de gran importancia la sistematización del contenido formativo que sustenta la 

formación del profesional para el ejercicio de la orientación grupal. La asimilación de los contenidos por 

un lado, y la profundidad gradual del mismo conducen a la sistematización, concebida de manera 

ascendente y continúa sobre la base de la integración de los nuevos contenidos y los adquiridos 

anteriormente.  

La sistematización de conocimientos sobre orientación grupal potencia una dinámica en el proceso de 

formación y conlleva a significar procedimientos necesarios para que el estudiante correlacione y conecte 

sus procesos formativos, a partir de los vínculos y relaciones objetivas con los contenidos que recibe en 

la carrera. Ello se traduce en un proceso formativo que desarrolla la capacidad del estudiante para 

aprender a encauzar las relaciones entre los contenidos que recibe y lo que demanda el contenido de la 

profesión.  

Como parte de la sistematización de los contenidos que sustentan la orientación grupal, se tienen en 

cuenta, los requerimientos contextuales, donde se sistematizan, en todo su dinamismo e integración, 

referentes concretos, observables, y que operan en los contextos internos del aprendizaje de la 

orientación grupal. La sistematización se produce a través de la aplicación de acciones formativas 

precisas y debe asumir la identificación con el rol profesional como un proceso que se construye desde la 

praxis y sostiene el adiestramiento en orientación grupal en condiciones de la formación inicial. 

En la sistematización del contenido de orientación grupal resulta de valor el entrenamiento en el ejercicio 

de la función orientadora ofrece la posibilidad de conducir al adiestramiento necesario para realizar la 
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orientación en condiciones de la práctica sistemática y concentrada. Ello exige de acciones prácticas 

deben ser supervisadas por profesores y tutores.  

De este modo, la sistematización es síntesis que permite alcanzar un mayor nivel de consolidación y 

desarrollo en la apropiación del contenido sobre orientación grupal. En su concreción resultan de gran 

valor el cumplimiento de tareas educativas. Un papel importante le corresponde a las acciones formativas 

de carácter científico- investigativas, vinculadas a la práctica laboral, las cuales permitirán al estudiante 

progresivamente explorar, explicar y proponer alternativas de solución a problemáticas relacionadas con 

los grupos en el contexto educativo en que se inserta.  

Se reconoce la práctica como dinamizadora de la apropiación de los contenidos relacionados con la 

orientación grupal, donde se favorece el trabajo con los grupos, a partir de la atención a los más diversos 

contenidos orientacionales. No se trata de procesos que ocurren en una linealidad, sino en una 

integración dialéctica, y que reconstruye y reconduce la formación del especialista desde una 

contextualización del proceso de formación, de intercambio social en una práctica formativa.  

Las acciones en la práctica laboral investigativa contienen un valor trascendente. Su propia dinámica 

interna posibilita la construcción de nuevos contenidos formativos desde la cooperación entre los sujetos 

socializadores de este proceso en la gestión de la práctica. Las relaciones con y desde el contexto, 

permiten orientar la formación, a partir de la identificación de situaciones problémicas cognitivas en el 

trabajo de orientación grupal, que movilizan otras nuevas y generan la necesidad de su solución 

cognitiva.  

El vínculo con diferentes grupos y el intercambio con sus compañeros durante el proceso de formación 

contribuye a que el estudiante se convierta en gestor de su propio proceso formativo, de forma 

consciente, lo que le permite la construcción de su propia estrategia de gestión formativa, a partir de 
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reconocer y comprender las características específicas de cada situación de orientación, sobre la base 

de la socialización grupal. 

Se entiende la práctica formativo- vivencial como aquel proceso que, de modo consciente, se desarrolla a 

través de un sistema de relaciones e interacciones cooperativas que se establecen entre los sujetos 

implicados en el proceso de orientación desde el ejercicio de la función orientadora, dirigido a promover 

el enriquecimiento de los contenidos sobre orientación grupal a partir de planificar, conducir y controlar 

las decisiones y acciones para dar solución a las dificultades en el trabajo con grupos y lograr los 

objetivos formativos propuestos. 

La concreción de la práctica formativo-vivencial se expresa en un proceso constructivo que se desarrolla 

desde una lógica ascendente en espiral, y que permite profundizar en la esencia del proceso de 

apropiación por el estudiantado del contenido de orientación grupal, en tanto es dinamizador de las 

relaciones contextuales que matizan el carácter vivencial de la práctica formativa. En este proceso influye 

la significatividad que adquiere, para el futuro especialista, convertirse en gestor de sus experiencias en 

la orientación grupal, dando paso a nuevos niveles interpretativos de esas experiencias, desde 

posiciones menos absolutas, más problematizadoras y que le ofrecen recursos para continuar 

enriqueciendo su preparación para la orientación en un contexto de socialización grupal. 

El componente metodológico del método expresa la lógica a seguir para la apropiación de 

conocimientos, la formación de habilidades y cualidades desde los distintos espacios de formación 

profesional y según la lógica del modelo del profesional vigente.  

El estudiante necesita apropiarse de las herramientas para la orientación grupal, a partir de los 

fundamentos teóricos que se asumen. Los métodos y procedimientos deben estar en correspondencia 

con la función orientadora de este profesional, que difiere de la del maestro y otros profesionales 

(psicólogos, psiquiatras). Este componente del método expresa la relación dialéctica entre la 
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sistematización de los contenidos que sostienen el ejercicio de la orientación grupal y la gestión por los 

estudiantes de la apropiación del modo de actuación del orientador grupal, a través de la práctica 

formativa.  

Para la aplicación del método en la práctica, como vía que permite organizar la lógica del objeto de esta 

investigación, se proponen procedimientos, encaminados a dinamizar la preparación de los estudiantes 

de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología para orientación grupal. Se concuerda 

con Boldíriev (1982), al considerar que los procedimientos constituyen el momento práctico de realización 

del método y, como estructura de este, destacan las condiciones en que se desarrolla. Un método 

particular puede desarrollarse por diferentes procedimientos, en correspondencia con las características 

en que este se produzca. 

El objetivo de los procedimientos del método es orientar las acciones a seguir en el proceso de 

formación, para lograr que los estudiantes se apropien del modo de actuación del orientador grupal de 

forma reflexiva y consciente. Los procedimientos son consecuentes con los componentes del método que 

se propone y se concretan en acciones integradas, como construcción dinámica y flexible que puede ser 

enriquecida y adaptada en la práctica sistemática. 

El método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera, al modo de actuación del orientador 

grupal contiene los siguientes procedimientos: 

- Integración de saberes facilitadores de la orientación grupal 

- Articulación de espacios de formación para el ejercicio de la orientación grupal 

El sistema de procedimientos presenta una lógica interna y un sistema de relaciones que los caracteriza. 

Su aplicación permite sistematizar y consolidar, en la práctica educativa, las relaciones que se 

establecen entre los componentes del método y los núcleos teóricos que lo sostienen. Para su aplicación 

se tendrá en cuenta el seguimiento al diagnóstico de la preparación de los estudiantes para la orientación 
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grupal, la preparación alcanzada por los profesores y las posibilidades crecientes del proceso de 

formación para su implementación en cada uno de los años. Los procedimientos pueden ser 

enriquecidos en función de las necesidades de los estudiantes, los avances que van alcanzando y la 

creatividad de los profesores, lo que denota su carácter flexible.  

Estos procedimientos complementan la direccionalidad de los núcleos teóricos que sustentan la 

formación del Licenciado en Educación, Pedagogía Psicología, como orientador grupal, y se concretan a 

través de las tareas educativas que singularizan su dinámica en el proceso de formación inicial. De este 

modo, las relaciones entre los núcleos teóricos y los procedimientos del método se fundamentan desde 

los siguientes elementos que distinguen la dinámica del método: 

- Los procedimientos se conciben sobre la base de los elementos teóricos que se derivan de la 

dinámica entre los núcleos, con carácter contextualizado y flexible, a partir del diagnóstico individual 

de los estudiantes y de las demandas del modelo del profesional de la Carrera. 

- Se introducen acciones correspondientes con la dinámica de los núcleos teóricos y de las propias 

tareas de cada uno de los procedimientos del método, las cuales ofrecen a los profesores vías para 

la aproximación del estudiante, al modo de actuación profesional del orientador grupal. 

- Los procedimientos, al concretar los núcleos teóricos del método, revelan su carácter dinámico y 

flexible al tener en cuenta las condiciones concretas del estado del proceso y, en consecuencia, se 

proyectan las acciones específicas para cada estudiante, desde el trabajo interdisciplinario del 

colectivo de año. 

- Las tareas educativas de los procedimientos del método parten del diagnóstico y del propio criterio 

de los estudiantes para determinar sus potencialidades y, a partir de ello, proyectar las acciones 

formativas que desde los núcleos sustentan el modo de actuación profesional del orientador grupal. 
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En correspondencia con los elementos anteriores, el procedimiento de integración de saberes 

facilitadores de la orientación grupal se sustenta en un análisis intra e interdisciplinario para la 

determinación de los contenidos que sostienen la formación del estudiante para la orientación grupal. 

Para lograr esta integración de saberes se requiere establecer los nexos interdisciplinarios entre los 

contenidos de diferentes disciplinas y asignaturas, que incluyen conocimientos, habilidades que se 

vinculan a la orientación grupal. Esto permite articular objetivos y contenidos en la realización de 

actividades docentes; así como, en la modelación y ejecución por los estudiantes de acciones educativas 

con diferentes grupos.  

La apropiación de los contenidos de la orientación grupal, como contenido formativo dentro de la 

dinámica del proceso de formación inicial, implica planificar, seleccionar y estructurar las acciones a 

realizar por el estudiante para alcanzar sus fines formativos desde los diferentes espacios de formación. 

Se estimula así un proceso consciente de toma de decisiones en una dialéctica que opera desde la 

reflexión crítica y consciente, de acuerdo con los propósitos, y de reacomodo de las acciones formativas 

dirigidas a su preparación para la orientación grupal. 

A través del procedimiento de articulación de espacios de formación para el ejercicio de la 

orientación grupal se significa la aproximación a la práctica de la orientación grupal desde la 

participación de los estudiantes en las cátedras, proyectos comunitarios y otras actividades 

extensionistas, las que propician el despliegue de los recursos personológicos que respaldan su 

transformación en orientador grupal.  

Se trata de asumir la dinámica de formación inicial del profesional en cuestión como un proceso que, de 

modo consciente, se desarrolla a través del amplio sistema de relaciones e interacciones de carácter 

social que se establecen entre los sujetos implicados en el mismo, dirigido a crear las condiciones 

necesarias para organizar la lógica de construcción del proceso formativo, de acuerdo con los 
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procedimientos del método. Para ello se deben intencionar los contenidos de orientación grupal, tomando 

en cuenta las acciones a desarrollar por los estudiantes desde lo académico, laboral e investigativo.  

 La dinámica de los procedimientos del método responde a la comprensión del proceso de formación del 

estudiante de la Carrera, en correspondencia con los núcleos teóricos declarados como base de la 

dinámica del método formativo y que guían las acciones de los docentes en toda la dimensión del 

proceso educativo.  En consecuencia, la preparación para la orientación grupal debe partir de la 

comprensión del sistema de relaciones que se establecen entre estos núcleos teóricos.  

Los núcleos teóricos que se establecen desde la propia dinámica del proceso de formación del 

profesional, alcanzan nivel de concreción en la dinámica del método, a través de los procedimientos que 

lo conforman. Es por ello, que las relaciones que se dan entre los núcleos teóricos y los procedimientos 

se concretan en un primer nivel de relaciones, lo cual tiene en cuenta las particularidades de los objetivos 

del modelo del profesional para cada uno de los años y las exigencias del método.  

Desde esta óptica, los procedimientos del método favorecen el trabajo con contenidos inherentes a la 

orientación grupal. Ello se concreta según las exigencias de cada uno de los núcleos teóricos y las 

características de los estudiantes con los que se trabaja. 

El segundo nivel de relaciones se establece entre los procedimientos del método en el proceso de 

tránsito del alumno de un año a otro. En este caso, se alcanza un nivel superior en la dinámica de los 

núcleos teóricos que sustentan al método en relación con los logros alcanzados en la apropiación del 

contenido de orientación grupal.  

La aplicación del método debe tener en cuenta su carácter flexible y dinámico, a partir de la propia 

movilidad del proceso de formación, la implicación consciente y activa de los estudiantes en su 

transformación profesional; así como, las particularidades de los contextos de formación. De igual forma 
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incide la preparación de los docentes para promover el cambio deseado en los estudiantes desde su 

actividad educativa. 

Desde esta posición epistemológica, se precisan las características que particularizan el método de 

aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Pedagogía- Psicología, al modo de actuación del 

orientador grupal:  

- Es un método pedagógico que direcciona la actividad de docentes y estudiantes en el proceso 

educativo, a favor de la formación del estudiante para la orientación grupal. 

- Determina la lógica del proceso educativo, mediante procedimientos que lo estructuran y 

dinamizan.  

- Permite la apropiación sistemática y progresiva del modo de actuación del orientador grupal. 

- Trasciende lo formal y preestablecido en el proceso educativo, en tanto contempla, además, las 

circunstancias (lo inusitado y casual), condiciones y vivencias. 

- Ofrece orientaciones metodológicas a los docentes, desde sus procedimientos, conforme a los 

roles relacionados con la formación del profesional. 

El despliegue de los procedimientos del método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología, al modo de actuación del orientador grupal, se 

concreta mediante el tratamiento de la orientación grupal como contenido educativo en la formación 

inicial, lo que requiere de una visión más formativa de las actividades que se desarrollan durante todo el 

proceso en beneficio de su preparación para el ejercicio de la orientación grupal. Ello se concreta desde 

una visión estratégica como parte del proceso educativo de la carrera. 
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2.3. Estrategia pedagógica para la formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología como orientador grupal 

Se parte del análisis de la literatura especializada (M. De Toro, 1968 y P. Foulquié, 1967) (F. Alvero, 

1976); (De Armas, Ramírez /y/ otros, 2001); Sierra (2002, 2004) Rodríguez (2004, 2006). Se concuerda 

con Justicia, F. y Cano, F. (2002), al considerar que las estrategias se conciben como la manera de 

planificar y dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos y tienen, como propósito esencial, la 

proyección del proceso de transformación del objeto de estudio desde un estado real hasta un estado 

deseado, y vencer las dificultades con una optimización de tiempo y recursos.  

El estudio de múltiples conceptos de tipologías de estrategias ha permitido asumir la de tipo pedagógica, 

según los criterios de Sierra Salcedo, A. (2008). Su concepción constituye un medio teórico y práctico 

para la formación del orientador grupal, a partir de las acciones y recomendaciones metodológicas que 

contiene. Esta se enmarca en el proceso de diseño, ejecución y evaluación de la estrategia educativa de 

año y posibilita el perfeccionamiento de la preparación del estudiante como orientador grupal. Se 

caracteriza por la estrecha relación entre sus partes y el enfoque formativo e integrador de sus 

contenidos al tomar en consideración: 

- El modelo del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología al modo 

de actuación del orientador grupal. 

- La concepción de orientación educativa desde la corriente integrativa  

Tal análisis condujo a la sustentación de la estrategia pedagógica como resultado científico, que 

fundamenta la transformación del proceso educativo de la carrera, para que el estudiantado se apropie 

del modo de actuación del orientador grupal. Con tal finalidad, deja establecida las relaciones entre 

educación y formación en este contexto.  
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La estrategia proyecta la dirección pedagógica del proceso educativo hasta el estado deseado con una 

secuenciación de acciones de forma paulatina. Concreta la respuesta ofrecida a la contradicción 

existente entre la exigencia del Modelo Profesional sobre el desempeño de la función orientadora para el 

trabajo preventivo, y la insuficiente fundamentación pedagógica para lograrlo.  

Un acercamiento a los rasgos característicos de la estrategia pedagógica conlleva a la denominación y 

caracterización de la estrategia pedagógica a partir de: 

- La determinación de la intencionalidad y la función de la estrategia desde el proceso educativo de 

la Carrera. 

- La integración de los rasgos esenciales de los conceptos necesarios y suficientes y determinación 

de una caracterización de la estrategia pedagógica, que se elabora contextualizada a las 

peculiaridades y demandas del modo de actuación profesional del estudiante como orientador 

grupal. 

- El análisis y determinación de los fundamentos teóricos-metodológicos de la preparación del 

estudiante como orientador grupal, desde la dinámica del método elaborado.  

Desde esta perspectiva, se asume la estrategia pedagógica para la formación del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología como orientador grupal como un proceso 

de interrelación teoría práctica en el que se retroalimenta constantemente el proceso, y del cual se 

derivan los referentes teóricos que se asumen como base y un diagnóstico real de los estudiantes que 

enriquece la teoría asumida, o conlleva a considerar otras a fines. 

Las características de la estrategia pedagógica que se propone son las siguientes: 

- Permite la inserción del método de aproximación progresiva del estudiante, al modo de actuación 

del orientador grupal en el proceso educativo de la Carrera. 
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- Contribuye a la formación profesional para la orientación grupal en el contexto educativo, 

transformando el estado actual del proceso educativo de la Carrera. 

- Favorece la relación dialéctica entre la teoría la práctica en el proceso de formación del 

profesional.  

- Ofrece una secuencia de acciones dirigidas a docentes y estudiantes, que facilitan la formación de 

los estudiantes para la orientación grupal, conforme a los procedimientos del método que la 

sustenta. 

- Articula dialécticamente los subsistemas que conforman el proceso educativo: el colectivo de año 

en vínculo con las unidades docentes, las disciplinas académicas y los espacios extensionistas de 

formación profesional, en correspondencia con la diversidad estudiantil. 

- Favorece la implicación consciente, activa, reflexiva y crítica del estudiante en su proceso de 

formación como orientador grupal 

- Ofrece orientaciones metodológicas para la transversalización del contenido correspondiente a la 

orientación grupal  

- Es flexible, por lo que ajusta a las condiciones del proceso educativo de la Carrera y a las 

particularidades del proceso formativo en la Educación Superior, al considerar las condiciones del 

proceso educativo de la carrera. 

La estrategia pedagógica para la formación del estudiante de Pedagogía- Psicología, como orientador 

grupal, se ajusta a las particularidades y dinámica del proceso educativo de la Carrera, por lo que en su 

estructuración se tienen en cuenta los aspectos siguientes:  

- El diagnóstico integral como proceso que se tiene en cuenta el nivel de desarrollo real y potencial 

de los estudiantes 
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- Un objetivo general, que integra el sistema de conocimientos, habilidades y cualidades que se 

requieren para el desempeño de la orientación grupal  

- La selección del contenido de orientación, teniendo en cuenta el diagnóstico y el objetivo a 

alcanzar. En ello tienen un valor extraordinario las experiencias y vivencias acumuladas por los 

estudiantes en la labor de orientación grupal.  

- La metodología a emplear garantiza la valoración de la actividad del Licenciado en Educación, 

Pedagogía-Psicología como orientador grupal. Se proyectan las acciones desde la necesaria 

integración de las influencias educativas en el colectivo de año, a partir de la unidad de lo afectivo 

y lo cognitivo. 

- Las formas de organización del proceso educativo para la formación del estudiante como 

orientador grupal, ajustadas a las exigencias de los espacios formativos con los que se cuenta.  

- La evaluación se concibe como un componente integrado a la dinámica del proceso de formación, 

por lo que las acciones se proyectan en función de valorar los logros en la asimilación del modo de 

actuación del orientador grupal. 

Por todo ello, la estrategia pedagógica que se propone se inserta en la dinámica del proceso educativo 

de la Carrera, mediante el establecimiento de acciones de cambios en las dimensiones académica, 

laboral y extensionista, conforme a los procedimientos del método de aproximación progresiva al modo 

de actuación del orientador grupal, las cuales generan transformaciones organizativas, didácticas, 

metodológicas y educativas. 

Tiene como objetivo insertar en el proceso educativo las acciones concebidas para favorecer la 

formación del estudiante para la orientación grupal, teniendo en cuenta los procedimientos del método 

que se fundamenta. 
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Al determinar las etapas con sus acciones, según los procedimientos del método, se establece la lógica 

del proceso de formación desde la apropiación de conocimientos, dominio de habilidades, desarrollo de 

cualidades profesionales y éticas que se requieren para la orientación grupal. Las etapas son:  

I. Etapa: Diagnóstico del proceso de formación del estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología 

para la orientación grupal 

II. Etapa: Identificación con los procesos grupales 

III. Etapa: Apropiación de los fundamentos de la orientación grupal 

IV. Etapa: Entrenamiento en la orientación grupal  

V. Etapa: Evaluación  

Primera etapa: Diagnóstico del proceso de formación del estudiante de la carrera Pedagogía-Psicología 

para la orientación grupal. 

El diagnóstico se concibe como un proceso de exploración y recopilación de información con el objetivo 

de identificar los principales problemas que se presentan en la formación del estudiantado para ejercer la 

orientación grupal, sus causas fundamentales; así como, el grado de preparación de los profesores en 

función de dicho proceso. 

En este proceso participan estudiantes y profesores guiados por el profesor principal de año académico y 

la asesoría de los profesores de la disciplina Orientación Educativa. Para dar cumplimiento al objetivo se 

proponen las siguientes acciones: 

1. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico de la formación de los estudiantes para la 

orientación grupal 

2. Aplicar los instrumentos elaborados a estudiantes y profesores 

3. Valorar los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos  

4. Determinar los logros y carencias que se presentan en la formación de los estudiantes para el 
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desarrollo de la orientación grupal en cuanto a conocimientos, habilidades profesionales y 

cualidades asociadas al ejercicio de este tipo de orientación. 

Para constatar la preparación de los estudiantes, en relación con la orientación grupal, se sugiere el uso 

de encuestas, entrevistas grupales e individuales, escalas valorativas que permitan valorar el dominio de 

conocimientos referidos a la orientación grupal; así como, la observación de actividades docentes que 

propicien la manifestación en la actuación de los estudiantes de habilidades asociadas al ejercicio de la 

orientación grupal. El intercambio con los estudiantes deberá estimular la autorreflexión acerca de la 

preparación alcanzada y por alcanzar en la formación como orientador grupal.  

El diagnóstico se dirige, además, a la preparación de los docentes de la Carrera Pedagogía- Psicología 

para contribuir a la formación de los estudiantes para la orientación grupal. En este sentido, se destaca la 

utilización de entrevistas, revisión de documentos del trabajo metodológico, encuestas, escalas 

valorativas, que ofrezcan a los profesores la posibilidad de reflexionar sobre su preparación en 

orientación grupal, y las posibilidades reales para influir en la formación de los estudiantes desde el 

proceso educativo. 

De manera general el diagnóstico debe profundizar en aspectos como:  

- Conocimientos que poseen los estudiantes sobre orientación grupal y su relación afectiva con este 

tipo de orientación 

- Desarrollo de habilidades que favorecen el ejercicio de la orientación grupal, con énfasis en las 

correspondientes al trabajo con los grupos y la orientación educativa 

- Conocimientos sobre las cualidades que distinguen la actuación del orientador grupal  

- Contribución de las disciplinas y asignaturas del currículo a su preparación para la orientación 

grupal 

- Acciones educativas que facilitan su acercamiento a la orientación grupal 
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- Preparación de los docentes para influir en la formación de los estudiantes en orientación grupal 

- Potencialidades y principales problemas que se presentan en el proceso de formación del 

estudiantado para la orientación grupal. Posibles causas de dichos problemas 

Segunda etapa. Identificación con procesos grupales 

El objetivo de esta etapa es promover el estudio de los grupos y su dinámica interna para comprender 

las manifestaciones de los distintos procesos que en él ocurren. Se hace énfasis en la importancia 

educativa del grupo al considerar la influencia que ejerce sobre la personalidad y su contribución al 

desarrollo individual y colectivo. Ello incentiva la motivación por el estudio de los grupos y el 

aprovechamiento de sus posibilidades educativas para el desempeño de la función orientadora.  

La identificación profesional de los estudiantes con los procesos grupales se enmarca desde los primeros 

años de la carrera y se intensifica con las asignaturas de Psicología de grupo, y las de la disciplina 

Orientación en el Contexto Educativo. Especial atención merecen los conocimientos referentes al 

diagnóstico del grupo sobre la base de dimensiones, indicadores, métodos y técnicas que revelan sus 

particularidades como formación psicosocial y que lo diferencian del diagnóstico individual. Del mismo 

modo, se reconoce la utilidad de actividades prácticas que propicien el desarrollo de las habilidades 

necesarias para su utilización durante la formación inicial.  

En el cumplimiento del objetivo de esta etapa se atribuye gran importancia al tratamiento de los 

fundamentos teóricos y metodológicos sobre diagnóstico grupal, dinámica de grupo y la orientación 

grupal, desde un enfoque intra e interdisciplinario. Se recomienda a los profesores la elaboración de 

tareas docentes que integren los conocimientos filosóficos, sociológicos, pedagógicos y psicológicos que 

sustentan la comprensión de los procesos grupales en el contexto educativo. Esto requiere de una 

estructuración de formas de organización docente y evaluación de carácter teórico-práctico, tales como: 

talleres, clases prácticas, práctica laboral- investigativa, seminarios y exámenes integradores.  
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Se dimensiona el papel de la práctica laboral- investigativa en la etapa. Ella permite al estudiante realizar 

el diagnóstico de un grupo y, en consecuencia, explicar la manifestación de fenómenos grupales, 

determinar potencialidades, identificar problemas y proponer alternativas de solución a algunos de ellos. 

Desde esta mirada se proponen las acciones metodológicas a desarrollar por el profesorado: 

- Estructuración del contenido de las disciplinas de la Carrera, sobre los núcleos básicos: grupo, 

diagnóstico grupal, dinámica grupal, métodos y técnicas de facilitación de la dinámica grupal, 

tipologías y niveles de desarrollo del grupo y orientación grupal, teniendo en cuenta el año 

académico y el grado de complejidad de los mismos. 

- Seleccionar las vías y formas de integración de los contenidos básicos y de orientación grupal en 

cada uno de los años 

- Elaborar las tareas docentes integradoras que deben desarrollar los estudiantes en lo académico, 

laboral y extensionista como parte de su preparación en orientación grupal 

- Promover espacios que permitan a los estudiantes reflexionar acerca de su proceso de formación 

para la orientación grupal  

- Valorar las posibilidades de cada espacio formativo para la integración de saberes sobre 

diagnóstico y la fundamentación de procesos grupales  

- Proponer las posibles acciones educativas a desarrollar por los estudiantes en dichos espacios 

En correspondencia con lo expuesto anteriormente, las tareas docentes integradoras a desarrollar por los 

estudiantes, según su diversidad, se relacionan con:  

- La exploración de problemas grupales que se presentan en las instituciones educativas 

- El análisis de situaciones profesionales modeladas que se asocian a procesos grupales 

- El diagnóstico de grupo 

- La aplicación de técnicas de trabajo en grupo  
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- La selección de métodos de orientación educativa en correlación con el diagnóstico.  

- La valoración de su preparación para identificar, explicar, comprender y conducir procesos 

grupales en la práctica educativa en distintos momentos del proceso formativo 

La aplicación del método en esta etapa tiene en cuenta: el vínculo de la teoría con la práctica, la relación 

sistémica y dinámica entre lo académico, lo laboral y lo extensionista, el papel consciente y activo de los 

estudiantes en su formación como orientador grupal y el aprovechamiento de los distintos espacios de 

formación para la identificación e interpretación de procesos grupales. 

Tercera etapa. Apropiación de los fundamentos de la orientación grupal. En esta etapa continúa la 

profundización en el conocimiento de los procesos grupales, integrando las influencias y relaciones de 

los diferentes grupos a que pertenecen los escolares, con una interpretación superior de la situación 

social del desarrollo.  

Su objetivo es la adquisición por los estudiantes de los conocimientos concernientes a la orientación 

grupal. Se significa la función que le corresponde a la disciplina Orientación en el Contexto Educativo, 

por su contribución a la adjudicación de los fundamentos de orientación grupal con sentido personal, 

desde el punto de vista motivacional. 

Se dimensiona el papel de las vivencias en el estudio de los procesos grupales con la participación de los 

estudiantes en sesiones de orientación grupal como sujetos orientados. Estas emanan de las actividades 

del proyecto educativo del año según el diagnóstico e involucra los servicios del gabinete de orientación 

educativa. Las experiencias en el intercambio con el grupo y la actuación profesional del orientador 

despiertan el interés de los estudiantes por este tipo de orientación. 

El estudiante alcanza la representación mental del desempeño personal como orientador grupal, incluye 

la reflexión sobre las cualidades y habilidades profesionales adquiridas y las que están en proceso de 

formación, lo que conduce al discernimiento entre lo logrado y las potencialidades que emergen como 
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recursos personológicos para su ejercicio. Se promueve la construcción del marco referencial del modo 

de actuación del orientador grupal con un nivel superior de compromiso profesional para la conducción 

de procesos grupales mediante la orientación grupal.  

Los estudiantes aprenden las técnicas y métodos de orientación grupal, las exigencias para su selección 

integrando este conocimiento con el diagnóstico y sus posibilidades de aplicación en las distintas 

modalidades de orientación grupal (talleres de reflexión, grupo de discusión y psicodrama). En esta etapa 

se distingue la integración de los siguientes saberes: 

- Diagnóstico individual-diagnóstico grupal 

- Diagnóstico grupal-orientación grupal 

- Técnicas de dinámica grupal, métodos y modalidades de orientación grupal 

- Métodos de enseñanza-aprendizaje, métodos educativos y métodos de orientación 

De tal modo, se profundiza en conocimientos y habilidades que venían formándose en la etapa anterior. 

Ellas son, fundamentalmente: habilidades comunicativas (asertividad, buena escucha, empatía entre 

otras), diagnosticar a sujetos y grupos en el proceso de orientación, incluyendo la lectura e interpretación 

de la dinámica de grupos, seleccionar y fundamentar los métodos de orientación grupal y facilitar la 

dinámica de grupo. Con tal propósito se determinan las siguientes acciones metodológicas para el 

profesorado de la carrera, con extensión a los tutores de las unidades docentes: 

- Profundización en formas de organización para la integración de los contenidos de orientación 

grupal en relación con diferentes contenidos orientacionales de mayor grado de complejidad 

- Elaborar las tareas docentes integradoras que deben desarrollar los estudiantes en lo académico y 

extensionista  

- Promover la reflexión sobre su preparación para la orientación grupal  
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- Proyección de tareas docentes sobre el diagnóstico y generación de acciones de orientación 

grupal espacio formativo: gabinete de orientación, cátedras, proyecto educativo, proyecto de 

investigación y comunitario 

- Promover la implicación afectiva de los estudiantes en el seguimiento a las acciones de orientación 

grupal  

- Fomentar la colaboración de los estudiantes en la proyección de acciones con los grupos en los 

distintos espacios, relacionados con su línea de investigación  

- Propiciar el intercambio de experiencias con sus tutores, como expresión del significado que 

adquieren para los estudiantes las actividades de orientación que realizan con los grupos  

Desde tales condiciones se promueve la participación activa de los estudiantes en los diferentes 

espacios de formación: proyecto comunitario, cátedras, proyecto de investigación, gabinete de 

orientación, mediante tareas docentes integradoras dirigidas a mayor dominio del contenido de 

formación, a partir de: 

- Determinar las posibles problemáticas a tratar, utilizando distintas modalidades de orientación 

grupal en relación con las tareas formativas que asumen en el gabinete de orientación, la cátedra a 

la que pertenecen, el proyecto comunitario y el tema de investigación que trabajan. 

- Proyectar el trabajo con los grupos a partir de la preparación lograda en cada año y del diagnóstico 

- Conducir sesiones de orientación grupal con la aplicación de diversas modalidades y métodos de 

orientación grupal en variadas situaciones análogas. 

Cuarta etapa. Entrenamiento en el rol profesional. El objetivo de esta etapa se dirige a la ejercitación 

del estudiante como orientador grupal. Los conocimientos, habilidades y valores asimilados le permitirán 

realizar acciones de orientación de mayor complejidad hacia el fortalecimiento de diversos grupos. Estas 

permiten mayor aprehensión del modo de actuación como orientador desde las unidades docentes bajo 
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la relación profesor-tutor, con mayor implicación profesional en procesos reales. Se insertan en las 

estrategias de prevención de determinadas situaciones, a partir de las necesidades e intereses de los 

centros de la práctica laboral-investigativa. 

El entrenamiento ofrece al estudiante la posibilidad de sistematizar, aplicar y generalizar los 

conocimientos sobre orientación grupal y desarrollar las habilidades y cualidades vinculadas a ella. En 

esta etapa se estimula la perspicacia del para el seguimiento a la dinámica grupal y sus efectos en el 

desarrollo grupal e individual y la agudeza en la selección y aplicación de las técnicas y métodos de 

orientación educativa, para la articulación de la orientación individual y grupal en un contexto grupal 

específico con diversos tipos de grupo: escolar de clase, grupos informales, familia, profesores y 

directivos, comunitarios. 

Entre las acciones metodológicas del profesorado para conducir esta etapa se distinguen por: 

- La inserción de la orientación grupal en trabajos de cursos y de diploma conforme a los contenidos 

orientacionales que demandan los temas de investigación 

- La elaboración de las tareas docentes integradoras a desarrollar en lo académico, laboral y 

extensionista 

- La promoción de la reflexión metacognitiva sobre su desempeño como orientador grupal  

- La valoración de las posibilidades que ofrece cada espacio formativo para la ejercitación del rol de 

orientador grupal: gabinete de orientación, cátedras, proyecto educativo, proyecto de investigación 

- La estimulación de la proyección, por los estudiantes, de acciones vinculadas a la orientación 

grupal desde los diferentes espacios, en correspondencia con el año académico y la preparación 

alcanzada  

- La promoción de la implicación afectiva de los estudiantes en el seguimiento a las acciones de 

orientación grupal, que eleve los niveles de identificación profesional.  
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- Propiciar el intercambio de experiencias con relativa independencia, como expresión del 

significado que adquieren para los estudiantes las actividades de orientación que realizan con los 

grupos a los cuales se vinculan en la práctica. 

Los estudiantes, por su parte, asumen tareas docentes integradoras conformadoras de sus propuestas 

en trabajos de curso y de diploma, que abarcan el diseño y ejecución de situaciones orientacionales de 

forma grupal en la clase, alternativas y programas de orientación, donde triangulen sesiones de 

orientación grupal a diferentes grupos articuladas con la orientación individual, conforme al problema 

educativo que atienden desde sus temas de investigación; así como, la asesoría al profesorado y la 

tutoría como modalidades de orientación educativa. 

Para la aplicación del método, en esta etapa, se requiere de la preparación alcanzada por los 

estudiantes, la participación de los tutores y su relación con los profesores, las posibilidades que ofrece 

el contexto de desarrollo profesional para la solución de problemas profesionales con creatividad e 

independencia.  

Quinta etapa. Evaluación de la influencia de las acciones en la preparación para la orientación 

grupal. El objetivo de esta etapa es valorar el nivel de efectividad de las acciones desarrolladas desde el 

colectivo de año en los espacios de formación, en correspondencia con la dinámica de los procedimientos 

del método de aproximación progresiva al modo de actuación del orientador grupal. Como parte de esta 

se considera básico el seguimiento, al concebirla como un proceso continuo que permite la 

retroalimentación. En su desarrollo es importante tener en cuenta las siguientes acciones: 

- Acompañamiento al estudiante en el despliegue de la función orientadora en los diferentes 

espacios (académico, laboral y extensionista), con la acción de profesores y tutores.  

- Aplicación de observación sistemática a los estudiantes en los espacios de entrenamiento para el 

desempeño de la orientación grupal. 
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- Intercambios sistemáticos de ideas, experiencias, vivencias y estados afectivos personales que 

estimulen la reflexión en torno a la formación como orientador grupal. 

- Valoración y autovaloración de las acciones en la medida en que se ejecutan. 

- Realizar los ajustes, cambios, y enriquecimiento de las acciones en función de atender las 

diferencias individuales de los estudiantes y cómo estas matizan el desarrollo del modo de 

actuación profesional del orientador grupal.  

En estos espacios de evaluación se requiere de un seguimiento sistemático a la estrategia, tanto a la 

evolución general de los estudiantes en la preparación para la orientación grupal, como al proceso de 

formación en el que se inserta el estudiante de la carrera. Se hace indispensable la evaluación de la 

efectividad de la estrategia pedagógica y la actualización del diagnóstico inicial.  

La etapa de evaluación de la estrategia lleva al diagnóstico como nuevo punto de partida para establecer 

un nuevo ciclo, ya sea para actualizar el estudio y las necesidades y alcanzar peldaños superiores en el 

desarrollo del modo de actuación del orientador grupal. Esta se convierte en una etapa básica para 

profundizar en el estudio y rediseñar, redefinir, las acciones en correspondencia con las verdaderas 

necesidades que lógicamente tienen su base en la certeza del diagnóstico que se ofrezca.  

La estrategia se convierte en la vía pedagógica para concretar en la práctica la dinámica entre los 

procedimientos del método y, de este modo, corroborar su viabilidad. Se establecen, entonces, 

relaciones dialécticas entre los aportes: 

- El método de aproximación progresiva del estudiante de la Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología al modo de actuación del orientador grupal. 

- Se convierte en la argumentación pedagógica de cómo formar el estudiante de la Carrera como 

orientador grupal, y en su dinámica aporta los procedimientos que guían, direccionan los 
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fundamentos prácticos, a la vez que se nutren de los resultados de la estrategia, desde la lógica de 

diagnóstico-formación. 

- Por su parte, la estrategia, desde la lógica de las acciones de cada una de sus fases, como 

recurso práctico se articula en la dinámica del proceso de formación, apuntando hacia una mirada 

a la orientación grupal como contenido formativo en la formación del Licenciado en Educación, 

Pedagogía Psicología. En la medida en que logra la transformación en la práctica educativa apunta 

hacia un enriquecimiento de los elementos teóricos que la sustentan y retroalimentan el alcance de 

los procedimientos del método. 

Estos resultados evidencian las relaciones dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo que se 

produce entre el método y la estrategia como salida práctica, los cuales desde las relaciones que lo 

sustentan en su dinámica tributan a la solución del problema declarado. 

Conclusiones del capítulo II 

La preparación del estudiante de Licenciatura en Educación, Pedagogía Psicología se concibe a partir 

de la revelación del método de aproximación progresiva al modo de actuación del orientador grupal, con 

procedimientos que en su dinámica permiten una relación dialéctica entre la integración de saberes y la 

articulación de espacios en función del desarrollo del modo de actuación de este profesional. 

La estrategia pedagógica emerge como vía de concreción de los procedimientos del método para la 

formación del estudiante como orientador grupal. La misma se corresponde con los fundamentos 

teóricos del método y posibilita la interrelación entre los componentes y procedimientos y su concreción 

en el proceso educativo de la carrera. Con ello, se contribuye a la formación coherente del modo de 

actuación profesional del orientador grupal, favoreciendo su preparación para el desempeño de la 

función orientadora, en correspondencia con el perfil del Licenciado en Educación, Pedagogía 

Psicología. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA DE PREPARACIÓN DEL 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

PARA LA ORIENTACIÓN GRUPAL 

Este capítulo presenta la constatación empírica de la propuesta teórico-práctica preparación del 

Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal. Para ello se realiza un 

estudio sobre la viabilidad del método y los procedimientos que lo dinamizan. Se combinan, básicamente, 

los talleres de reflexión profesional y el estudio de caso.  

3.1. Procedimiento en la valoración de la propuesta teórico-práctica en la formación del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación 

grupal 

Para la valoración de la propuesta se realiza un estudio sobre la viabilidad del método, a partir del 

análisis de los resultados de la aplicación de los procedimientos metodológicos en la práctica educativa. 

Para ello se combinan básicamente los talleres de reflexión profesional y el estudio de caso. Se explica 

el modo en que se llevan a cabo talleres de reflexión profesional, como complemento para el análisis de 

criterios coincidentes y divergentes en torno a la puesta en práctica del resultado científico. 

Para ello se asumen los criterios de Cruz y Campano (2008) los que sostienen el término viabilidad 

desde su operacionalización en torno a determinado modelo teórico. Para estos autores la búsqueda de 

viabilidad no intenta sustituir el concepto de validez, el cual ha estado permeado por un sesgo 

positivista. Independientemente de la tipología de los aportes teóricos y prácticos, métodos empleados 

y la diversidad de términos que denotan potencialidades de los resultados científicos, a partir de la 
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definición anterior es posible realizar un análisis de viabilidad. Según los autores citados, este 

constituye un proceso cuyas etapas se erigen a partir de la postura epistémica asumida, lo cual se 

revela en el desarrollo de este capítulo. 

En esta investigación el método general para el análisis de viabilidad se concreta a partir de los criterios 

de los autores citados y algunos elementos organizativos expuestos por M. C. Martínez (2009) y B. 

Sanjuan (2011) al concebir dicho análisis. 

La figura 3.1 refleja el procedimiento empleado para el análisis de viabilidad en esta investigación.  

 

Figura 3.1. Esquema del estudio de viabilidad del método de formación del Licenciado en 
Educación, Pedagogía Psicología para la orientación grupal 
 

Tal como se indica en el esquema, para evaluar el conjunto de potencialidades de la aportación teórica 

que constituyen la viabilidad, se parte del diseño metodológico del estudio en función de corroborar la 

coherencia entre el método de formación que se aporta y la práctica de formación del profesional en la 

cual se inserta, donde convergen las influencias de la teoría y la práctica. En correspondencia con la 

postura epistémica asumida, se observan dos momentos del análisis de la viabilidad, en todos los 
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casos marcados por pares de relaciones de subordinación y retroalimentación entre la construcción 

teórica obtenida y la práctica educativa. 

Se distinguen triangulaciones que tienen como eje el estudio de caso, que aporta argumentos en 

relación con la transformación de la realidad durante y después de concretar el método propuesto en la 

práctica. Se concibe la constante retroalimentación de la información desde el inicio del proceso 

investigativo y se consolidan en el marco de los talleres de reflexión profesional.  

Aquí se enriquecen los datos, se perfecciona el aporte teórico y los investigadores sistematizan las 

experiencias relacionadas con la viabilidad del método. Con ello se aportan constantemente nuevas 

fuentes de argumentación y da cuentas del proceso permanente de producción teórica en esta 

investigación. En esta relación teoría-práctica adquieren sentido diversos fenómenos del momento 

empírico, cuya implicación se traduce en viabilidad.  

Talleres de reflexión profesional 

La finalidad de estos talleres fue sensibilizar y confrontar con especialistas del tema de formación del 

profesional y docentes, que intervienen en la formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal, la propuesta teórico-práctica y su posible 

implementación en la carrera. Se determinaron los siguientes aspectos principales para el intercambio: 

- Núcleos teóricos en la preparación del estudiante de la Carrera para la orientación grupal. 

- Fundamentación y concepción del método.  

- Procedimientos del método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera, al modo de 

actuación del orientador grupal. 

El análisis de los referentes sobre talleres de reflexión condujo hasta su empleo en investigaciones que 

abordan el trabajo educativo, el aprendizaje, entre otras. Se asume la propuesta de San Juan (2011), a 

partir de lo cual para la selección estratégica de participantes se agrupan especialistas de experiencia en 
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la formación de profesionales de la educación y en particular egresados de esta especialidad en las 

diferentes variantes que han caracterizado la formación de este profesional en Cuba, y en la provincia de 

Holguín. Se incluyen, además, docentes del colectivo de carrera que intervienen en la formación de este 

profesional. 

La reflexión se establece en torno a la introducción de los resultados parciales de la investigación en el 

proceso de formación del profesional. En el marco de esta actividad se debate en busca del equilibrio 

entre el sujeto de cambio y la realidad; se trata de revelar lo no observado o corroborar lo obtenido; se 

genera información desde adentro, o sea, desde el grupo donde se gesta el cambio (epistemología de 

segundo grado o reflexión epistemológica de segundo grado de vigilancia).  

Estudio de caso 

La construcción del estudio de caso se realiza a partir de la propuesta de Salazar (2008); pero ajustada 

a las exigencias del proceso de formación del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología para la orientación grupal. Del análisis realizado se precisan como etapas para el 

estudio de caso las siguientes: 

- Identificación del caso. Esta etapa se determina el caso que será objeto de estudio; así como, 

la muestra que podrá aportar información para profundizar en él.  

- Recopilación de la información. Esta etapa que permitió la compilación de toda la información 

sobre el caso en la cual se determinaron los métodos y técnicas a utilizar, para profundizar en la 

muestra seleccionada y los aspectos necesarios para conocer la situación inicial del caso.  

- Transformación del caso. Como etapa importante se centró en la capacitación a los sujetos que 

participan en la transformación del caso, teniendo en cuenta los conocimientos necesarios para 

aplicar el método que se propone, a partir de lo cual se proyectan las alternativas para la 

aplicación del método elaborado y con ello favorecer la transformación del caso 
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- Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta. Se dirige 

a la constatación de la evolución del caso, las regularidades de la implementación de la 

propuesta. Se podrá describir el estudio realizado con el apoyo de los métodos de investigación 

seleccionados 

3.2. Resultados de la aplicación de la propuesta teórico-práctica en la formación del estudiante 

de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología para la orientación grupal 

Para la valoración de la propuesta se combinan los resultados del estudio de caso con los talleres de 

reflexión, consecuentes con la dinámica del método de aproximación progresiva del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, al modo de actuación del orientador grupal 

desde la lógica de sus procedimientos, ajustados a las particularidades del proceso formación de este 

profesional. 

Resultados de aplicación de los talleres de reflexión profesional 

Los talleres de reflexión se desarrollaron en el colectivo de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, en el que participaron: la 

Jefa de la Carrera, los jefes de disciplinas y coordinadores de año. Entre ellos cinco profesores 

licenciados en educación, Pedagogía-Psicología y siete con más de 25 años de experiencia en la 

formación de profesionales de carreras pedagógicas. 

Participaron, como invitados, la Vicedecana de Pregrado, la Jefa de Departamento, las dos jefas de 

proyectos y presidentas de las tres cátedras en que se insertan los estudiantes de la Carrera, las cuales 

tienen entre 25 y 30 años de experiencia en la formación de profesionales de la educación y excepto, la 

Jefa de Departamento, son egresadas de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología en 

distintas ediciones. De esta forma se conformó un grupo con 15 profesores. 

Para el desarrollo de los talleres se realizaron los siguientes procedimientos: 
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- Exposición de las carencias teóricas y prácticas que revelan la necesidad de la investigación, 

categorías esenciales, y su pertinencia, para elaborar los fundamentos esenciales del aporte, 

consistente en un método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera, al modo de 

actuación del orientador grupal 

- Presentación y explicación del método que se propone 

- Análisis crítico y valoración de la propuesta de la autora  

- Recogida y procesamiento de la información obtenida a través de los criterios de los participantes 

en los talleres 

- Valoración de las opiniones y sugerencias que enriquecen la propuesta 

De acuerdo con las particularidades de los talleres de reflexión profesional se establecieron las normas 

del trabajo en grupo y se seleccionó un relator para la realización escalonada de cuatro talleres. El primer 

taller se dedicó a la sensibilización de los participantes sobre la necesidad de atender la preparación de 

los estudiantes de la carera para el ejercicio de la orientación grupal, teniendo en cuenta el perfil y los 

problemas profesionales que se declaran en el modelo de formación vigente para esta carrera. Se 

presentaron los principales resultados del diagnóstico y se analizaron las posibilidades de la formación 

inicial con este propósito. 

En sus reflexiones, los participantes se refirieron a las carencias en la formación de los profesores y la 

mayoría de los tutores, en relación con la orientación grupal y que limitan su contribución al 

adiestramiento de los estudiantes en este sentido. Además, se subrayó la utilidad de este tipo de 

orientación en la labor del psicopedagogo en las instituciones educativas, para lo que deben estar 

preparados los estudiantes. 

El segundo, se dedicó al análisis y valoración del método de aproximación progresiva del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, al modo de actuación del orientador grupal, 
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en correspondencia con el objetivo de la investigación. Luego de la fundamentación y explicación del 

método los participantes ofrecieron criterios, valoraciones y sugerencias encaminadas a perfeccionar la 

propuesta.  

Según la valoración de los participantes, el método es pertinente y la integración de sus componentes 

dinamiza la relación de la teoría con la práctica, condición necesaria para el desarrollo de las habilidades 

en los estudiantes. Por otro lado, consideraron novedosa la idea de utilizar todos los posibles espacios 

de formación como vía para movilizar la motivación y recursos personológicos del estudiantado, en 

función de su preparación para ejecutar la orientación grupal, pues generalmente esto se limita a las 

actividades docentes de carácter práctico y a la práctica laboral. Además, los profesores apuntaron hacia 

la necesidad de preparar al claustro para que colaboren en la implementación del mismo. Se sugirió 

perfeccionar algunas de las tareas profesionales que se proponen como parte de los procedimientos. 

En el tercer taller se analizaron las sugerencias que se hicieron en el encuentro anterior y se sometió a 

discusión las acciones a desarrollar desde el trabajo metodológico de la carrera y la labor educativa con 

los estudiantes para propiciar la aplicación del método a través de sus procedimientos. En sus 

valoraciones los profesores destacaron las posibilidades que ofrecen las acciones propuestas para que el 

estudiante se apropie de los conocimientos, habilidades y cualidades propias del orientador grupal desde 

una posición activa y consciente, lo que contribuye a su crecimiento personal y a la gestión de su 

desarrollo para el desempeño profesional.  

Se consideraron, además, acertadas las acciones que permiten la aproximación gradual del estudiante a 

la práctica de la orientación grupal a partir de su inserción en la práctica laboral y otros escenarios del 

proceso como las cátedras y los proyectos. Los profesores recomendaron precisar las actividades que 

pueden desarrollar los estudiantes en los talleres profesionales desde primer año para familiarizarse con 

los contenidos básicos de la orientación grupal. 
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El cuarto taller se orientó al análisis de las decisiones tomadas a partir de las sugerencias de los talleres 

anteriores, que contribuyeron a perfeccionar la propuesta. Los profesores expresaron su compromiso de 

colaborar con la implementación de la propuesta y acompañar a los estudiantes en su preparación como 

orientadores grupales. Por último emitieron las siguientes opiniones: 

- La aplicación del método ayuda a la motivación de los estudiantes por la orientación grupal y crea 

las condiciones para que alcance el entrenamiento necesario a partir del enfoque teórico- práctico 

del mismo. 

- Es importante la concientización de los estudiantes en relación con la necesidad de prepararse 

para hacer uso de la orientación grupal en su desempeño profesional y el conocimiento de las 

acciones que debe desarrollar durante el proceso de formación con esa finalidad. 

- Se deben preparar a los profesores de la carrera, fundamentalmente los de la especialidad y a los 

tutores para que puedan apoyar la implementación del método en el proceso de formación. 

- La propuesta también facilita la evaluación continua de los logros que va alcanzando el estudiante 

en su preparación para la orientación grupal. 

El desarrollo de estos talleres de reflexión profesional permitió la presentación del problema, a partir del 

diagnóstico realizado y el análisis del efecto del poco dominio de los contenidos de orientación grupal en 

el desempeño de los profesionales en formación. Esto favoreció la determinación de los métodos y 

técnicas a utilizar para profundizar en la situación inicial del caso.  

El registro de las opiniones, valoraciones, recomendaciones realizadas por los profesores en cada taller 

permitió a la autora hacer correcciones y perfeccionar el método. Las consideraciones de los 

especialistas calificados y el consenso que se logró sobre aspectos de esencia concedieron rigor 

científico y fiabilidad a la propuesta. Al mismo tiempo se constató la necesidad de crear espacios para la 
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superación de profesores de la carrera y tutores en el tema de la orientación grupal y las vías de 

preparación del estudiantado para su aplicación en la práctica educativa. 

Como resultado de los talleres los participantes reconocieron la pertinencia del método en la formación 

de los estudiantes para la orientación grupal, sobre la base de la integración de saberes y la articulación 

de los espacios de formación en correspondencia con el enfoque teórico- práctico que lo caracteriza.  

3.3. Construcción del estudio de caso 

Para la elaboración del estudio de caso se desarrollaron los siguientes procedimientos:  

1. Determinación de insuficiencias relacionadas con la preparación para el ejercicio de la 

orientación grupal en los estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-

Psicología (2012). 

2. Profundización en los fundamentos teóricos relacionados con la preparación de los estudiantes 

de la carrera para la orientación grupal. 

3. Estudio de los presupuestos teóricos que sustentan el proceso de formación de los estudiantes 

de la carrera para la orientación grupal 

4. Análisis de los planes de estudio vigentes en la Carrera  

5. Elaboración del método de aproximación progresiva del estudiante, al modo de actuación del 

orientador grupal y su salida práctica a través de la estrategia (2012- 2013) 

6. Implementación de la propuesta ( 2013- 2014) 

7. Constatación en la práctica de los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta (2014- 

2015, 2015-2016) 

El proceso se desarrolló de la siguiente manera:  

Identificación del caso: 
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Se partió del diagnóstico realizado en la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de la provincia Holguín, para lo cual 

inicialmente se seleccionaron los participantes en el proceso que podían brindar la información 

necesaria: la Jefa de Carrera, las jefas de disciplinas, los coordinadores de años (en esta Carrera 

también se desempeñan como profesores guías), estudiantes y el claustro. Se identificó como caso: la 

formación inicial de los estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología 

para la orientación grupal 

Recopilación de la información. Se desarrolló a partir de la utilización de los siguientes métodos y 

técnicas de investigación: 

- Análisis de documentos: planes de estudio vigentes, programas de disciplinas y asignaturas, 

informes de actividades metodológicas de los colectivos de Carrera y las disciplinas Orientación 

en el Contexto Educativo y Formación Laboral Investigativa (anexo 1). 

- Entrevista a egresados de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, en 

distintas ediciones (anexo 2). 

- Encuesta a profesores de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología (anexo)  

- Encuesta a estudiantes de 3ro a 5to años de la Carrera (anexo 4).  

- Observación directa e indirecta al proceso de formación del profesional, con el fin de constatar la 

preparación que adquieren los estudiantes para la orientación grupal en las distintas actividades 

que desarrollan en el proceso de formación (anexo 5).  

Para profundizar en la situación inicial del caso se tiene en cuenta el estado de la preparación de los 

estudiantes para la orientación grupal, considerando las variables: currículo, profesores, componentes 

del proceso de formación, estudiantes. Esta exploración inicial parte de la observación a los estudiantes 

en diferentes actividades, vinculadas al proceso de orientación y el trabajo con los grupos, en el 
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gabinete de orientación, la práctica laboral, el proyecto comunitario y la residencia estudiantil. Además, 

se incluye el análisis de los planes de estudio vigentes y programas de disciplinas y asignaturas.  

Se pudo constatar que son pocos los problemas detectados por los estudiantes en los centros de 

práctica laboral relacionados con el grupo. Algunos estudiantes muestran interés por trabajar con el 

grupo, pero sobre la base de acciones aisladas con carácter situacional, en ninguno de los casos se 

concibe un proyecto de orientación grupal propiamente dicha. En ciertos casos utilizan técnicas 

participativas y de dinámica de grupo para debatir sobre distintos temas de interés de los adolescentes, 

No todos muestran habilidades para conducir este tipo de actividad. No se aplicaron métodos de 

orientación grupal en ninguno de los casos.  

Esto evidencia poca profundidad y sistematicidad de los conocimientos sobre la orientación grupal y 

escasa proyección de acciones educativas encaminadas a entrenarlos para la realización de este tipo 

de orientación.  

El análisis de los documentos reveló que aunque se declara la orientación educativa para favorecer el 

trabajo individual y grupal como uno de los problemas profesionales, no se intenciona la profundización 

teórica y metodológica del estudiantado en la orientación grupal, ni se conciben acciones que permitan 

al estudiante entrenarse en su ejecución y como consecuencia desarrollar las habilidades que se 

requieren. De igual forma en el programa de la disciplina integradora Formación Laboral Investigativa 

(FLI) son pocas las tareas prácticas e investigativas que aportan a la preparación de los estudiantes 

para la orientación grupal, a pesar de su vinculación al gabinete de orientación y el trabajo con grupos 

escolares en la práctica preprofesional.  

El tema de la orientación grupal tiene una limitada representación en el trabajo científico- estudiantil, lo 

que se considera una limitación en el proceso de formación si se tiene en cuenta el lugar que se le 

concede a la función orientadora para el desempeño del egresado de la Carrera Licenciatura en 
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Educación, Pedagogía-Psicología. En los programas analizados no se evidencia una coherencia entre 

los componentes académico, laboral e investigativo que garantice la preparación del estudiantado para 

desarrollar debidamente la orientación grupal, aspecto en el que juegan un papel esencial los docentes. 

Un momento importante en el estudio inicial del caso lo constituyó la indagación acerca de la preparación 

que poseen los profesores para colaborar en la preparación de los estudiantes para la orientación grupal. 

Por esta razón se entrevistaron varios docentes egresados de distintas ediciones de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología desde su surgimiento en Cuba y se aplicó una 

encuesta a docentes que conforman el claustro.   

Entrevista a egresados de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología 

Se seleccionó una muestra de 20 profesores para comprobar en qué medida los planes de estudio, por 

los que se formaron, facilitaron su preparación para la orientación grupal. Se pudo conocer que los 

egresados de las primeras ediciones de la Carrera (60%) se formaron como profesores de Pedagogía y 

Psicología, con énfasis en la función docente- metodológica, por lo que es insuficiente su preparación 

para la orientación educativa de manera general y en particular para la orientación grupal. Algunos de 

ellos trabajan actualmente con la Carrera.  

Un 40% plantea que recibieron amplia preparación para diseñar y ejecutar acciones de orientación 

individual, no de la misma forma la orientación grupal en la práctica profesional, por lo que se les dificulta 

su desempeño en la actualidad y solicitan acciones de superación en este sentido. 

El 100% considera que no se sienten en condiciones de contribuir a la formación de los estudiantes como 

orientadores grupales. Entre las vías que utilizan para compensar sus limitaciones se mencionan: el 

proyecto de investigación ¨Integración familia, género y orientación¨, los temas de doctorado, la 

autosuperación y los diplomados de psicopedagogía y educación en género.  
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Estos resultados demuestran insuficiencias en la formación inicial de los encuestados para el desarrollo 

de la orientación educativa, lo que limita su contribución a la preparación actual del estudiantado para la 

orientación grupal.  

Encuesta a profesores que trabajan en la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-

Psicología 

De una población de 23 profesores que imparten las asignaturas correspondientes a las 7 disciplinas 

propias de la especialidad, se escogió al azar una muestra de 10 profesores para un 43,4 % de 

representatividad.  

El análisis de los resultados de la encuesta aplicada reveló que la mayoría (92%) de los docentes 

considera que el proceso de formación actual no contribuye a la preparación del estudiantado para 

ejecutar acciones de orientación grupal, teniendo en cuenta que se hace mayor énfasis en la orientación 

individual, las insuficiencias que existen en la formación de los profesores, el poco aprovechamiento de la 

práctica laboral para el desarrollo de habilidades. 

Los argumentos de los que opinan que sí se preparan los estudiantes para realizar la orientación grupal, 

evidencian el reconocimiento de las posibilidades del proceso para este fin, aunque de manera aislada. 

Por otro lado la asociación de la orientación grupal con la utilización de talleres para la reflexión y de 

formas de trabajo en grupo demuestra confusión en relación con este concepto. Al valorar su preparación 

para contribuir a la formación de los estudiantes para la orientación grupal, el 100% de los profesores 

consideró que es insuficiente y, de manera general las causas que más se reconocen están relacionadas 

con el poco dominio de los fundamentos teóricos y metodológicos de esta modalidad. 

Los profesores señalan el gabinete de orientación, la residencia estudiantil, el proyecto comunitario y las 

escuelas de práctica laboral, como espacios propicios para ejercitar la orientación grupal y ofrecen 

recomendaciones que apuntan hacia la capacitación de los profesores de la disciplina Orientación 
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Educativa, el perfeccionamiento de los programas de práctica laboral, la vinculación de los estudiantes a 

grupos escolares para su atención sistemática y la realización de actividades grupales desde el gabinete 

de orientación. 

La valoración de los resultados del diagnóstico (etapa 1) a partir de los métodos aplicados evidencia que: 

- No se proyectan de manera consciente y sistemática, por los profesores, el proceso de formación 

para el ejercicio de la orientación grupal, dadas las insuficiencias teóricas y metodológicas del 

currículo de formación inicial de los que dirigen el proceso. 

- El tratamiento a la temática de orientación grupal se limita a la disciplina Orientación Educativa, a 

partir del tercer año, y no se favorece la profundidad y sistematicidad de los conocimientos que 

se imparten.  

- No se aprovechan todos los espacios del proceso de formación inicial para que los estudiantes 

practiquen la orientación grupal. 

Las afirmaciones anteriores confirman que la manera en que se conduce el proceso de formación inicial 

del Licenciado en Pedagogía- Psicología no beneficia la preparación del estudiantado para la 

orientación grupal. 

Encuesta a estudiantes 

Para continuar profundizando en el caso se decide aplicar una encuesta a los estudiantes de la Carrera. 

Se escoge la población de estudiantes de 3ro a 5to años, tomando en consideración que en 3er año ya 

han recibido asignaturas que sientan las bases para la orientación grupal y en el que tienen un peso 

importante a los efectos de esta investigación los contenidos de psicología de grupo y de la disciplina 

Orientación educativa. Se aplica una encuesta a 23 estudiantes, que representan el 43 % del total de la 

matrícula de estos años (50), con el objetivo de constatar cómo contribuye el proceso de formación a la 

preparación para la orientación grupal, teniendo en cuenta:  
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- Conocimientos sobre orientación grupal  

- Asignaturas del currículo que ayudan a su preparación para la orientación grupal 

- Contribución de la práctica laboral a la preparación para realizar orientación grupal 

El análisis de los resultados permitió constatar que el 100% de los encuestados identifica la orientación 

grupal como un tipo de orientación educativa. De igual forma, se reconoce su utilidad para el desempeño 

profesional, lo que se expresa en diversos criterios. El 58% resalta las posibilidades que ofrece para 

“trabajar con grupos grandes”, “orientar a varios sujetos al mismo tiempo”, “debatir sobre distintos temas”, 

“mejorar las relaciones interpersonales en el grupo”, “caracterizar al grupo” y orientar a los padres”.  

El 30% de la muestra hace alusión a la utilidad de la orientación grupal para provocar cambios en el 

grupo al plantear que “sirve para realizar trabajo educativo con el grupo”, “para resolver los problemas del 

grupo” y “para contribuir al funcionamiento del grupo” entre otras razones. Un 12% coincide en que la 

orientación grupal es una vía de influencia sobre los miembros del grupo cuando expresan que “permite 

analizar el comportamiento de los miembros del grupo”, “favorece la ayuda a los estudiantes más 

tímidos”.  

Entre los métodos y técnicas de orientación grupal se mencionan las técnicas de dinámica de grupo, los 

talleres de reflexión, el debate y el sociodrama. Esto demuestra que los estudiantes tienen conocimientos 

elementales sobre la orientación grupal, aunque no manifiestan de manera explícita dominio de sus 

objetivos esenciales y métodos que la distinguen.  

En relación con las asignaturas que contribuyen a su preparación para la orientación grupal, el 82% se 

refiere a orientación educativa, orientación familiar y de la sexualidad, aduciendo que la primera los 

familiariza con la definición y sus características y las otras posibilitan el uso de técnicas de trabajo en 

grupo para realizar la orientación. Para el 18% de la muestra las asignaturas y Orientación comunitaria y 

Orientación profesional ayudan a su preparación para la orientación grupal porque “los prepara para el 
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desarrollo de talleres con los estudiantes y representantes de la comunidad” y “casi siempre la ayuda se 

realiza en grupos”. En relación con Psicología de grupo expresan que “enseña a caracterizar el grupo” y 

a “utilizar técnicas de dinámica de grupo”.  

A partir de las respuestas ofrecidas por los estudiantes, se infiere que se vincula la preparación para la 

orientación grupal esencialmente a la disciplina Orientación Educativa, lo que evidencia que no son 

conscientes de los conocimientos y habilidades básicas que requiere la ejecución de la orientación grupal 

y son insuficientes las relaciones entre las asignaturas a favor de la preparación que se necesita. 

También se aprecia la identificación de los talleres de reflexión con la orientación grupal, dos maneras de 

trabajar con los grupos que guardan relación, pero se diferencian entre sí.  

Al referirse a las posibilidades que brindan las actividades de la práctica laboral para familiarizarse con 

la orientación grupal, el 56% coincide en que las actividades que realizan generalmente “son para 

caracterizar la personalidad de los estudiantes”, “tienen como objetivo caracterizar a la familia y la 

comunidad”, “permiten detectar los problemas de los estudiantes y los grupos” y “en segundo año para 

caracterizar un grupo en la escuela”. Un 23% manifiesta que la práctica en los diferentes centros les 

permite “caracterizar al grupo”, “desarrollar actividades educativas en los grupos”, “aplicar varias 

técnicas de trabajo en grupo” entre otras.  

Se advierte la intención de desarrollar acciones de orientación grupal en el 21% de los encuestados al 

declarar que “con el grupo que trabajo realizo actividades para orientarlos a partir de sus inquietudes”, 

“en la escuela hay que orientar al grupo con que trabajamos sobre diversos temas”, “se orienta al grupo 

para mejorar las relaciones interpersonales”, “hay que dar orientación profesional al grupo”, “tenemos 

que orientar al grupo para que aprendan a estudiar”. Dada la composición de la muestra se deduce que 

en este porciento se incluyen estudiantes de 4to y 5to años, que se insertan en las microuniversidades 

a tiempo completo como profesores y psicopedagogos.  
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La preparación para la orientación grupal es valorada de regular por el 73% de los estudiantes y entre 

las causas señalan: “me falta práctica”, “conozco algunos métodos, pero no los he aplicado nunca”, “no 

domino la metodología”, “creo que me faltan conocimientos y habilidades”, “lo he intentado, pero sola es 

difícil”, “se algunas cosas de ella, pero no sé realizarla”, “no tengo habilidades para el trabajo grupal”. El 

27% considera tener mala preparación para ejercer la orientación grupal y generalmente identifican 

como la causa principal que “tienen pocos conocimientos” y no saben “cómo hacerla”. Es significativo 

que ningún estudiante valora como buena su preparación.  

Las dificultades explícitas en las respuestas plantean como un reto para los profesores: la búsqueda de 

vías que garanticen durante la formación inicial la adecuada preparación de los estudiantes para la 

orientación grupal. Las sugerencias que ofrecen los estudiantes para ayudar a su preparación se dirigen 

fundamentalmente al desarrollo de actividades grupales vinculados a la práctica laboral y a la 

profundización de los conocimientos sobre la orientación grupal.  

Transformación del caso 

Los resultados anteriores condujeron a la elaboración del método de aproximación progresiva del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología al modo de actuación del 

orientador grupal(2012- 2013), el que se ha perfeccionado durante el proceso investigativo en la medida 

en que se introduce en la práctica a través de la estrategia pedagógica.  

A partir de las regularidades detectadas en la profundización del caso, se escogió el grupo de tercer 

año para la aplicación del método, teniendo en cuenta la presencia de la disciplina Orientación en el 

Contexto Educativo en este año y la adquisición de conocimientos y habilidades básicas a través de 

asignaturas que le preceden en los años anteriores. Para provocar la transformación del caso se 

determinó realizar las siguientes acciones:  
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- Capacitación a los sujetos que participan en la transformación del caso, teniendo en cuenta los 

conocimientos necesarios para aplicar el método que se propone. 

- Aplicación de la estrategia pedagógica para la salida del método elaborado para transformar el 

caso. 

La capacitación se dirige a la preparación científico-metodológica de los profesores, que facilite la 

implementación del método en el proceso de formación de los estudiantes para la orientación grupal y 

parte del diagnóstico realizado en la etapa inicial del estudio de caso. Se asumen los criterios de García 

Gutiérrez (2001), quien enfatiza la necesidad de preparación de los docentes para la solución de los 

problemas educacionales que enfrenta. La autora interpreta la capacitación como una estrategia 

interventora conjunta que propicia la superación de educadores, desde su práctica y forma parte de la 

estrategia general de superación del claustro. 

La capacitación se dirigió a los profesores del colectivo de tercer año y se desarrolló mediante talleres 

metodológicos como forma de trabajo docente metodológico que permite socializar, intercambiar y 

reflexionar sobre las experiencias pedagógicas de avanzada de los docentes, con el fin de perfeccionar 

el desempeño profesional. Al tener en cuenta que constituyen un espacio apropiado para la introducción 

de resultados investigativos, se utilizan como una vía de implementar los elementos teóricos que 

singularizan al método propuesto desde el trabajo metodológico de la carrera en cuestión.  

Los objetivos específicos de los talleres metodológicos son los siguientes:  

- Sensibilizar a los profesores de tercer año de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología con la necesidad y posibilidad de preparar a los estudiantes para el 

ejercicio de la orientación grupal en su desempeño profesional.  

- Propiciar la preparación científico-metodológica de los profesores que les permita contribuir a 

la formación del estudiante para la orientación grupal desde los elementos teóricos del 
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método propuesto. 

Para evaluar los resultados de la capacitación se utilizaron los siguientes indicadores: 

- Sensibilización  sobre la necesidad y posibilidad de preparar a los estudiantes para el ejercicio de 

la orientación grupal en su desempeño profesional. 

- Conocimientos adquiridos sobre la orientación grupal. 

- Comprensión del método: conceptualización, estructura y procedimientos que lo dinamizan.  

En estrecha relación con los objetivos específicos, en los talleres se abordaron los temas siguientes:  

- La orientación grupal en el proceso educativo. 

- El método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía- Psicología al modo de actuación del orientador grupal. 

- El sistema de procedimientos que posibilitan la preparación de los estudiantes para el ejercicio 

de la orientación grupal.  

- La preparación de los estudiantes para la orientación grupal desde la disciplina integradora 

Formación Laboral Investigativa. 

En las acciones efectuadas se utilizaron indicadores que permitieron la valoración del efecto de los 

talleres en la preparación de los profesores. Ellos son: 

- Concientización de la necesidad de preparar al estudiantado para la orientación grupal  

- Adquisición de conocimientos sobre la orientación grupal 

- Comprensión del método que se propone para favorecer la formación de los estudiantes para la 

orientación grupal 

Las sesiones de los talleres se desarrollaron sobre la base del diálogo, el intercambio vivencial y reflexivo 

teniendo en cuenta la experiencia de los docentes en la formación de este profesional, sus posibilidades 
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para contribuir a la preparación del estudiante en las condiciones de la formación inicial, así como su 

disposición para la transformación del proceso. 

Para la planificación de los talleres se asumió la siguiente estructura: tema, objetivos, aspectos a tratar, 

método, medios, procedimientos, y evaluación.  

Resultados de los talleres metodológicos 

El primer taller se dedicó al análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la orientación grupal a 

favor de la preparación del estudiantado para el ejercicio de la misma, con énfasis en la definición, 

características, métodos y habilidades profesionales que intervienen en este proceso. Para ello la autora 

se apoyó en un material contentivo de dicho contenido, el cual se estudió en cada uno de los equipos 

que se crearon. Luego se procedió al intercambio de experiencias y opiniones sobre los aspectos 

tratados.  

En sus valoraciones acerca de la utilidad del taller los profesores destacaron como positivo: la 

profundización en este tipo de orientación, el tratamiento a los conceptos trabajo grupal y orientación 

grupal, lo que permite una comprensión más científica y menos empírica de los mismos, la visión 

integradora de la orientación educativa al revelar los nexos entre la orientación individual y la grupal, el 

acercamiento a métodos de orientación grupal poco trabajados en la esfera educacional y la valoración 

de las habilidades que necesitan desarrollar los estudiantes para la orientación grupal. Se planteó como 

sugerencia desarrollar un curso de superación, extensivo a los profesores de Formación Pedagógica 

General, en el que se trabajen los aspectos analizados en el taller.  

En el segundo taller se presentó y explicó el método que propone la autora para su valoración por los 

profesores. Se utilizó el método de trabajo en equipo para el análisis y valoración del contenido: 

conceptualización del método a partir de la fundamentación filosófica, sociológica, psicológica y 
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pedagógica, sus componentes y rasgos que lo singularizan. Le sucedió el debate y la valoración colectiva 

sobre el método y su posible aplicación. 

En las reflexiones de los participantes se hizo énfasis en la definición del método, los rasgos que lo 

distinguen y diferencian de otros métodos que median el proceso de formación de los estudiantes de la 

carrera; así como en la esencia de cada uno de los componentes que se fundamentan desde las ciencias 

pedagógicas. En las valoraciones que ofrecieron los profesores se considera el método pertinente en 

tanto establece el camino a seguir en la formación inicial para garantizar la preparación del estudiantado 

de la carrera para la orientación grupal, desde la relación entre la teoría y la práctica.  

Destacan, además, la manera novedosa en que se explican desde sus componentes los basamentos 

teóricos y metodológicos que median la preparación que se persigue en los estudiantes, los rasgos que 

le confieren singularidad y las posibilidades que brinda para planificar, organizar, ejecutar y evaluar de 

manera científica la formación inicial de los estudiantes para el desarrollo de la orientación grupal.  

Las sugerencias se encaminaron al enriquecimiento de las habilidades y cualidades que se precisan en 

el componente teórico como facilitadoras de la orientación grupal.  

El tercer taller se orientó a la valoración de los procedimientos que dinamizan la aplicación del método. A 

partir del trabajo en equipos los profesores analizaron el material que contenía los procedimientos del 

método con su fundamentación y las recomendaciones para su concreción en la práctica. En el 

intercambio de ideas se acentuaron los rasgos esenciales de los procedimientos, se analizaron las 

posibles acciones a desarrollar por profesores y estudiantes para su implementación práctica en relación 

con los componentes del método. Además, se destacó la importancia de la sistematicidad del  

diagnóstico de los estudiantes para la gradación de las acciones de los estudiantes.   

Se reconoció el valor de los procedimientos en la organización y conducción del proceso de formación 

sobre bases científicas y metodológicas y recalcaron el papel los colectivos de disciplinas y de años en la 
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materialización de los procedimientos en el proceso educativo. Además, plantearon que el sistema de 

procedimientos constituye una herramienta metodológica de gran valor científico que puede ser 

generalizado a otras especialidades de las carreras pedagógicas. Las recomendaciones se encaminaron 

a una mayor fundamentación del procedimiento que apunta hacia la articulación de espacios de 

formación.  

El cuarto taller tuvo la finalidad de valorar la contribución de la disciplina Formación Laboral Investigativa 

a la preparación de los estudiantes para la orientación grupal. En esta sesión de trabajo se analizaron las 

posibilidades que brinda el programa dicha disciplina para la preparación y el entrenamiento gradual de 

los estudiantes de acuerdo con los objetivos de cada año. Se intercambiaron opiniones acerca de la 

posible integración de los contenidos de orientación grupal en el proceso educativo de la Carrera.   

Como resultado del intercambio científico- metodológico los participantes coincidieron en que se logró 

comprender cómo desde la disciplina integradora es posible proyectar acciones educativas que de 

manera gradual ayuden a la preparación de los estudiantes. En los momentos finales los participantes se 

mostraron satisfechos por el aporte de los talleres realizados a su preparación científico-metodológica, lo 

que los pone en condiciones de colaborar en la preparación del estudiantado para el desarrollo de la 

orientación grupal. 

En los distintos talleres se apreció el compromiso, la  disposición y el ánimo de colaborar de los 

profesores en la transformación del caso. Sus opiniones, valoraciones y recomendaciones fueron 

registradas, analizadas y valoradas críticamente. Se sugirieron algunas acciones educativas a desarrollar 

por los estudiantes y se coincidió en la necesidad de entrenar a los profesores en la aplicación de los 

métodos de orientación grupal, lo que les permitirá acompañar y asesorar a los estudiantes durante su 

ejercitación en los diferentes espacios de formación. 
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A partir de la relatoría de los talleres metodológicos y las vivencias de la autora durante su desarrollo se 

constataron los logros en la preparación de los docentes, los cuales se manifiestan en: 

- La sensibilización sobre la importancia y la necesidad de contribuir a la preparación de los 

estudiantes de la carrera para ejercer la orientación grupal 

-  La preparación teórica manifestada en el dominio de la concepción de orientación grupal a la luz de 

las posiciones actuales de la orientación educativa.  

- La comprensión del método y sus procedimientos, así como el papel que le corresponde a las 

estructuras del trabajo metodológico en su concreción en la práctica. 

- La identificación con los procedimientos para la concreción del método en la práctica. 

- El reconocimiento del método como una vía novedosa y pertinente para favorecer la preparación del 

estudiantado de la carrera para la orientación grupal en las condiciones de la formación inicial.  

A continuación de la capacitación a los profesores de la carrera se desarrolló la acción siguiente: 

- Introducción del método para transformar el caso  

La concreción del método tiene lugar mediante la aplicación de los procedimientos en el proceso de 

formación inicial, a través de una estrategia pedagógica para lo cual deberá tenerse en cuenta: el 

dominio por los profesores de los conocimientos relativos a la orientación grupal, la concepción 

interdisciplinar de los contenidos que favorecen la preparación de los profesionales en formación para la 

orientación grupal, las posibilidades que ofrece el proceso de formación inicial para la aplicación en la 

práctica de los procedimientos, la relación sistémica y dinámica de los componentes académico, laboral e 

investigativo, la proyección de acciones educativas de orientación grupal, el papel consciente y activo de 

los estudiantes en el proceso. 

En el momento inicial de la aplicación de la estrategia, consecuente con la dinámica del método, se 

precisaron en el colectivo de carrera los contenidos necesarios en la preparación teórico-metodológica de 
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los estudiantes para realizar la orientación grupal y su tratamiento en las asignaturas correspondientes, lo 

que permitió establecer las bases para la integración de saberes a través de las relaciones 

interdisciplinarias.  

En este sentido se valoraron los posibles nexos entre los núcleos básicos que se determinaron, teniendo 

en cuenta el año académico y el grado de complejidad de los mismos. Como resultado se propusieron 

las posibles actividades a desarrollar en cada año desde lo académico, laboral e investigativo. 

En el caso de primer año se utilizaron los seminarios integradores como vías para la profundización de 

los conocimientos sobre el grupo y sus posibilidades de influencia en la personalidad desde las 

asignaturas Sociología de la Educación, Pedagogía y Psicología. Se aprovecharon las potencialidades 

de Introducción a la especialidad y Comunicación educativa para enfatizar en las habilidades generales 

que intermedian en la realización de la orientación grupal (entre ellas las comunicativas) y promover su 

desarrollo, lo que fue objeto de evaluación en un examen integrador de Comunicación Educativa en el 

segundo semestre de este año.  

La presencia del Taller profesional I en el currículo propio de primer año permitió motivar a los 

estudiantes por el trabajo con los grupos, como vía para el tratamiento a diferentes problemas de la 

práctica educativa durante el cumplimiento de la función orientadora.  

En segundo año se garantizó la profundización en los conocimientos sobre los grupos humanos y su 

estudio desde la asignatura Psicología del grupo. Se utilizaron el trabajo extraclase y el seminario 

integrador para profundizar en las relaciones entre las categorías educación, grupo, personalidad, 

orientación grupal y desarrollo. En las clases prácticas se utilizaron situaciones modeladas para entrenar 

a los estudiantes en el diagnóstico grupal y la identificación de problemas que requieren de la orientación 

grupal dirigida al grupo y a los sujetos.  
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La realización del diagnóstico de los grupos durante la práctica laboral alentó la motivación de los 

estudiantes por este tipo de orientación, lo que se manifestó en la identificación de un mayor número de 

dificultades en torno al funcionamiento de los grupos escolares y el interés por el uso de la orientación 

grupal para influir en la educación de la sexualidad de los adolescentes. Este comportamiento representó 

un paso de avance en el proceso de apropiación de los contenidos de orientación grupal.  

La confluencia en tercer año de las asignaturas de la disciplina orientación educativa sentó las bases 

para la introducción, profundización y sistematización de los conocimientos de orientación grupal. Se 

desarrollaron talleres vivenciales para aproximar a los estudiantes al uso de los métodos de orientación 

grupal y el correspondiente rol del profesional.  

En este mismo año se impartió con un enfoque teórico- práctico el curso optativo “La orientación grupal 

en instituciones educativas” para impulsar el desarrollo de habilidades en el ejercicio de la orientación 

grupal, el cual precedió en el período de práctica laboral concentrada. Como resultado de una tarea 

integradora de esta práctica los estudiantes diagnosticaron un grupo, identificaron problemas, 

fundamentaron, proyectaron y ejecutaron acciones de orientación grupal, cuyos resultados fueron 

presentados en examen integrador de la disciplina. 

Dicho curso optativo también se desarrolló con los estudiantes de 4to y 5to años, para los cuales la 

práctica pre- profesional constituyó un espacio propicio para la ejercitación de la orientación grupal con la 

supervisión y el acompañamiento de profesores de orientación educativa. El desarrollo de talleres de 

socialización de la práctica laboral promovió la valoración de los estudiantes referida al desarrollo -de las 

habilidades que demanda la orientación grupal y el intercambio de experiencias al respecto.  

Un lugar importante en la aplicación de la estrategia para la introducción del método ocuparon los 

distintos espacios de formación en los que se insertaron activamente los estudiantes. Como parte del 

programa de educación para la salud y la sexualidad, que desarrolla la carrera en la residencia estudiantil 
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desde la cátedra “Escuela, salud y sexualidad”, algunos estudiantes de tercer año de conjunto con dos 

profesoras de dicha cátedra, condujeron dos sesiones de orientación grupal dirigidas a la prevención del 

alcoholismo y las ITS. 

El proyecto comunitario en el reparto Plaza de la Revolución de la ciudad de Holguín también fue 

escenario propicio para la familiarización del estudiantado de la carrera con la orientación grupal. En este 

caso estudiantes con mayores posibilidades fueron protagonistas en el diseño y ejecución de acciones 

de orientación a vecinos de la comunidad sobre las relaciones de la familia con los adolescentes. Para 

ello contaron con la asesoría de la jefa de carrera, profesores de la disciplina orientación educativa y esta 

autora.  

En cumplimiento a una tarea del proyecto de investigación Integración Familia, Género y orientación se 

defendió un trabajo de diploma con antecedentes en trabajo de curso que aportó un sistema de acciones 

de orientación grupal para prevenir el embarazo en las adolescentes del IPU “Enrique José Varona”. 

La combinación de los procedimientos permitió sistematizar y dinamizar los contenidos de orientación 

grupal en la formación inicial del estudiantado de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-

Psicología. De esta forma se incentivó la motivación de los estudiantes por la orientación grupal y se 

favoreció la apropiación de los contenidos que la sustentan de manera gradual, lo que se provocó 

avances en la preparación del futuro profesional para su utilización en la práctica. 

Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta 

Con el objetivo de constatar el estado de la preparación de los estudiantes de 3er año para la orientación 

grupal a partir de la aplicación de la estrategia, desde método se proyectaron talleres integradores de 

sistematización de los contenidos de orientación grupal de forma escalonada (anexo 10): cierre de 

semestre (Febrero 2015), culminación de la práctica laboral concentrada (Abril 2015) y tránsito al 4to año 

(Junio 2015). Se asumen métodos y técnicas de trabajo en grupo para facilitar el intercambio de 
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conocimientos y experiencias, la reflexión y el debate entre los participantes en un clima favorable. Al 

finalizar cada taller se socializaron las opiniones registradas como parte de la relatoría. 

Taller 1: El conocimiento como base para el ejercicio de la orientación grupal  

Objetivo: Reflexionar acerca de la preparación de los estudiantes para ejercitar la orientación grupal 

Principales resultados: 

La discusión en el grupo permitió constatar los conocimientos adquiridos por los estudiantes sobre la 

orientación grupal, lo que se manifestó en el significado que atribuyen en ese proceso a: la motivación 

del grupo y el orientador por la actividad, el conocimiento que se tenga de las características del grupo, 

las habilidades comunicativas, las particularidades de los sujetos, el dominio de los métodos de 

orientación grupal y las técnicas de dinámica de grupo.  

Algunos estudiantes hicieron referencia a la influencia de la personalidad del orientador en el éxito de la 

actividad y otros a la experiencia del orientador. Del mismo modo se comprobó que entre los métodos 

la mayoría reconoce la discusión en grupo, las técnicas participativas y el cine debate, mientras que 

pocos mencionan otros métodos como: el sociodrama, el psicodrama y la discusión de casos, aunque 

consideran que son difíciles de utilizar porque “requieren de práctica”. Los estudiantes mostraron su 

motivación por la aplicación de estos conocimientos durante el período de práctica laboral concentrada. 

Taller 2. Experiencias en la orientación grupal 

Objetivo: Valorar el aporte de la práctica laboral concentrada a la preparación de los estudiantes de  

Principales resultados obtenidos. 

A partir de las intervenciones de los estudiantes se constató que todos los estudiantes de una manera u 

otra participaron en sesiones de orientación grupal en correspondencia con las condiciones de la 

institución en que se insertaron: unos individualmente con el acompañamiento de los tutores, otros en 

equipos de tres y cuatro practicantes y con la supervisión de un profesor de la carrera. Los estudiantes 
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manifestaron satisfacción por la oportunidad que tuvieron de “enfrentar una orientación grupal” y 

consideran esta una “experiencia única” en la atención a problemas de los adolescentes.  

Sobre la proyección de estas acciones coincidieron en que se derivaron del diagnóstico individual y 

grupal que realizaron junto con los profesores guías y que tienen una continuidad. Al respecto es 

significativo que solo dos estudiantes participaron en sesiones de orientación dirigidas a lograr 

transformaciones en el grupo, el resto la utilizó como un medio de llegar hasta el sujeto, lo que 

demuestra se debe insistir en el uso de este tipo de orientación con el objetivo de movilizar las 

potencialidades educativas de los grupos y contribuir a su crecimiento como formación psicosocial de 

gran influencia en la personalidad. 

Por lo general se entrenaron en el uso de técnicas de dinámica de grupo y consideran “que se deben 

preparar más para interpretar todo lo que sucede durante la sesión de trabajo”. Algunos estudiantes 

plantearon que les fue difícil la coordinación “porque son pocos comunicativos” y “tuvieron que hacer un 

esfuerzo”, otros opinan que les fue más fácil porque “compartieron la actividad con otros compañeros y 

pudieron distribuir los roles de acuerdo con sus características personales”: uno participó como 

registrador, otro como observador y los más desinhibidos y expresivos como conductores de la sesión. 

De este modo, los estudiantes valoraron de muy útil la práctica laboral en su preparación para realizar la 

orientación grupal y solicitaron hacer más frecuentes estas actividades desde las prácticas sistemáticas.  

Taller 3. La preparación para la orientación grupal  

Objetivo: Valorar la utilidad de las acciones formativas desarrolladas en los distintos espacios del proceso 

en la preparación de los estudiantes de tercer año para la orientación grupal 

Principales resultados obtenidos 

En las elaboraciones de cada equipo se destacó como positivo las oportunidades que ofreció la práctica 

laboral concentrada para la proyección y desarrollo de sesiones de orientación grupal a partir del 
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diagnóstico individual y grupal. Se significaron las experiencias en el proyecto comunitario y en el 

gabinete de orientación de conjunto con los profesores, lo que constituyó fuente de satisfacción para 

muchos estudiantes. Se reconoció cómo ayudaron a su preparación el examen integrador de la disciplina 

Orientación educativa y el curso optativo sobre esta temática, la integración de los trabajos finales de 

Psicología grupo y Orientación profesional, vinculada a la realidad de las escuelas de práctica. 

De manera general consideraron tener “una preparación básica, pero no la suficiente”, pues “necesitan 

realizar más estas acciones para entrenarse”. En este sentido se enfatizó en las prácticas sistemáticas y 

la ayuda que deberán brindar los tutores en las escuelas de práctica en los próximos cursos. Entre las 

dificultades que persisten destacaron: falta de experiencia en el uso de métodos como el sociodrama y el 

psicodrama que requieren de dominio y entrenamiento por el orientador, así como en la combinación de 

la orientación individual con la grupal.  

La realización de los talleres evidenció que durante la aplicación del método se perfeccionó el proceso de 

formación del Licenciado en Pedagogía- Psicología para la orientación grupal a partir de la integración de 

saberes y la articulación de espacios de formación. Las principales transformaciones en la preparación 

de los estudiantes se manifiestan en: 

- Incremento de la motivación de los estudiantes por la orientación grupal, en tanto dicho proceso 

resulta importante para el cumplimiento de la función orientadora 

- Solidez en los conocimientos relativos a la orientación grupal  

- Diseño de acciones de orientación grupal sobre la base del diagnóstico individual y grupal 

- Participación en sesiones de orientación grupal con la asesoría de los profesores y tutores 

- Identificación con el rol del orientador grupal en la práctica 

- Selección de métodos de orientación grupal en correspondencia con los problemas identificados 

en la práctica y situaciones modeladas  
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- Reconocimiento de los logros y deficiencias que singularizan la preparación para el ejercicio de la 

orientación grupal 

- Aplicación de algunos métodos de orientación grupal 

Resultados de la triangulación 

La valoración de la propuesta se realiza con el enfoque cualitativo. Para ello se utilizó la modalidad de 

triangulación en el análisis, un tipo de triangulación fundamentada por Denzin (1989) y se emplea en el 

uso de dos o más aproximaciones en el análisis de un grupo de datos con el propósito de validación. 

Esta se concretó mediante la confrontación de los resultados de los datos, resultantes del uso de 

diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar de forma similar los resultados disponibles.  

En la aplicación de la triangulación se tuvo en cuenta 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 aplicación del método,  

reconocidas y confirmadas con los datos arrojados por los diferentes instrumentos y técnicas.  

La triangulación de los métodos utilizados (talleres de reflexión profesional y estudio de caso) y sus 

resultados permitió evaluar la viabilidad del método propuesto. Una comparación entre el estado inicial y 

la situación del caso después de la aplicación de la propuesta posibilitó constatar que hubo 

transformación en el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología, lo que se manifiesta en las siguientes regularidades: 

- La preparación científico- metodológica de los docentes sobre los contenidos de orientación 

grupal es una prioridad actual en la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología 

- La importancia que se le concede a la preparación de los estudiantes de la carrera para el 

ejercicio de la orientación grupal, a partir de la articulación de la teoría de formación profesional 

y la teoría de orientación grupal 
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- Se constató el compromiso de profesores y estudiantes para transformar el proceso de formación 

e implementar el método con el propósito de preparar a los estudiantes para el desarrollo de la 

orientación grupal.  

- La pertinencia del enfoque teórico- práctico del método en la medida que enriquece y perfecciona 

el proceso de formación actual del estudiantado de la Carrera para la orientación grupal 

- El valor pedagógico del método dada las posibilidades que ofrece para la integración de saberes 

sobre la base de la unidad entre lo académico, laboral e investigativo, de agentes y espacios 

universitarios en la formación de los estudiantes para ejercer la orientación grupal 

- El dominio, por los estudiantes, de conocimientos esenciales sobre orientación grupal y el grado 

de motivación, que muestran a partir de sus vivencias en la práctica formativa 

- La identificación de los estudiantes con el rol del orientador grupal a partir de la ejercitación en 

distintos escenarios del proceso formativo 

Conclusiones del capítulo III 

La pertinencia y posibilidad de aplicación del método se corroboraron a través de la valoración científica 

de especialistas y profesores en los talleres de reflexión profesional, al reconocer su valor teórico y 

práctico para el perfeccionamiento del proceso de formación del profesional para la orientación grupal. 

Los talleres de reflexión se convirtieron en espacios de debate en torno a la valoración de la propuesta, 

mediante la retroalimentación y el enriquecimiento de la propuesta teórico-práctica para su aplicación 

según las exigencias del modelo del profesional y del diagnóstico concreto de los estudiantes. 

El estudio de caso reveló el valor de la propuesta teórico-práctica; se revelaron recursos de articulación 

de las acciones formativas como parte del despliegue del método con incidencia en la formación del 

estudiante para la orientación grupal, como parte de la preparación para el desempeño de la función 

orientadora. La demanda de atención a este contenido permitió atender las deficiencias teórico- 
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metodológicas de los docentes para la orientación grupal y sensibilizarlos sobre la necesidad de 

favorecer la preparación de los estudiantes para el ejercicio de esta.  

De igual forma, los talleres integradores de sistematización de los contenidos de orientación grupal 

evidenciaron logros en la preparación de los estudiantes de tercer año, lo que demuestra la utilidad de la 

propuesta para la solución al problema científico. La triangulación de los métodos utilizados (talleres de 

reflexión profesional y estudio de caso) y sus resultados permitió evaluar la viabilidad del método 

propuesto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El recorrido epistemológico seguido permitió sustentar los fundamentos de la orientación grupal, como 

contenido vinculado a la función orientadora del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología. Los fundamentos, a su vez, representan una profundización teórico– 

metodológica en la sustentación de la corriente integrativa de la orientación que se desarrolla en Cuba, 

para enriquecer el desempeño de este profesional. 

El estudio descriptivo desarrollado acerca de la preparación del estudiante para la orientación grupal 

aporta regularidades sobre el tratamiento de este contenido en el proceso de formación inicial, las 

limitaciones en su abordaje integral desde la relación con la orientación individual y la incidencia en este 

proceso de la preparación de los docentes para lograr tal aspiración, desde lo cual se llega una 

profundización de las demandas educativas para superar las limitaciones detectadas.  

El método de aproximación progresiva del estudiante, al modo de actuación del orientador grupal, desde 

sus procedimientos, armoniza las relaciones entre las influencias diversas del colectivo de Carrera para 

la integración de saberes para la orientación grupal y los espacios de formación en los que se integran 

dichos saberes. Los procedimientos posibilitan la integración del contenido de orientación grupal al 

connotar el valor de este tipo de orientación en el marco del contexto de actuación del estudiante de 

Pedagogía Psicología.  

La combinación de los talleres de reflexión profesional con un estudio de caso reveló la viabilidad de la 

propuesta para articular la preparación profesional del estudiante de la Carrera y las tareas profesionales 

relacionadas con la orientación grupal que singularizan la función orientadora. Se constata la posibilidad 

de generación de alternativas en la preparación del estudiante para la orientación grupal desde la 

articulación de espacios de formación, con lo que se logra un crecimiento en el desempeño profesional 
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del estudiante como respuesta a las demandas actuales de orientación educativa, en correspondencia 

con el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología. 
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RECOMENDACIONES  

- Profundizar en la formación permanente de licenciados en pedagogía psicología para la 

sistematización del contenido de orientación grupal, vinculado a la función orientadora, mediante la 

superación postgrado. 

- Atender a la preparación para la orientación grupal del personal que se desempeña como tutores en 

las microuniversidades y centros que intervienen en la formación del profesional de la Carrera. 

- Profundizar en la articulación de la función orientadora del Licenciado en Pedagogía Psicología y 

otros agentes en los diferentes niveles educacionales, desde la corriente integrativa de la 

orientación, para la orientación grupal en la atención a los problemas educativos de los estudiantes.  
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Anexo 1 

Análisis documental 

Objetivo: Constatar la presencia de los contenidos referidos a la orientación grupal en documentos que 

regulan el proceso de formación de los estudiantes  

Documentos a revisar:               

 Modelo del profesional  

 Programas de asignaturas de la disciplina Orientación Educativa  

 Programas de disciplinas  

 Informes de actividades metodológicas del colectivo de carrera y de las disciplinas Orientación 

Educativa y Formación Laboral Investigativa 

Aspectos a explorar: 

 Referencias sobre el ejercicio de la orientación grupal en el modelo del profesional 

 Tratamiento a los contenidos relacionados con la orientación grupal en los programas de 

disciplinas y asignaturas  

 Inserción de temas sobre orientación grupal en el trabajo metodológico de la carrera y las 

disciplinas afines 

 Proyección de acciones que favorezcan el desarrollo de habilidades para la orientación grupal 

desde la disciplina integradora Formación Laboral Investigativa 

 

 



  

 

Anexo 2 

Entrevista a egresados de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología en distintas 

ediciones  

Objetivo: Obtener información sobre la concepción de la carrera en diferentes momentos y modalidades  

Aspectos a explorar: 

 Denominación de la carrera 

 Titulación  

 Perfil del profesional 

 Tiempo de duración 

 Modalidad 

 Preparación recibida para el ejercicio de la orientación grupal desde el currículo 

 

 



  

 

Anexo 3 

Encuesta a profesores de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología 

Objetivo: Obtener información sobre la contribución de la formación inicial a la preparación de los 

estudiantes de la carrera Pedagogía- Psicología para el ejercicio de la orientación grupal. 

Estimado (a) compañero (a): Se está desarrollando una investigación dirigida a explorar el estado en que 

se encuentra la preparación de los estudiantes de la carrera Pedagogía- Psicología para el ejercicio de la 

orientación grupal. Para ello resulta de gran utilidad la información que usted pueda brindar al responder 

con sinceridad y objetividad el cuestionario que aparece a continuación. Gracias de antemano por su 

colaboración. 

Cuestionario 

1. Datos Generales 

1.1. Especialidad ___________________ 

1.2. Años de experiencia en el trabajo con la carrera Pedagogía- Psicología _____ 

1.3. Asignatura que imparte o ha impartido _______________________________ 

2. A su juicio, ¿cuáles son las asignaturas que tributan a la preparación de los estudiantes de la carrera 

para ejercer la orientación grupal?  

3. En particular, ¿cómo contribuye la asignatura que usted imparte a la preparación de los estudiantes 

para la orientación grupal? 

4. ¿Cómo valora su preparación para contribuir a la formación de los estudiantes en orientación grupal? 

   Suficiente ____    Insuficiente _____ 

a) Si considera que es insuficiente seleccione las posibles causas entre las propuestas siguientes: 

__ Poco dominio de los conocimientos sobre los grupos humanos y la dinámica de  grupos 

__ Insuficientes conocimientos sobre la orientación grupal 



  

 

__ Falta de entrenamiento en el uso de los métodos y técnicas de orientación grupal 

__ Pobre desarrollo de las habilidades básicas para el desarrollo de la orientación grupal 

__ Otras ¿cuáles? _________________________________________________ 

5. ¿Qué espacios del proceso educativo pueden propiciar la preparación de los estudiantes para la 

orientación grupal? 

6. ¿Considera usted que el proceso de formación, de manera general, favorece la preparación de los 

estudiantes de la carrera para el ejercicio de la orientación grupal? 

   Si ___ No ____  

a) Mencione al menos dos elementos que justifiquen su respuesta 

7. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer para facilitar la preparación de los estudiantes para el ejercicio 

de la orientación grupal desde la formación inicial? 

 

 

  

 



  

 

Anexo 4 

Encuesta a estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología 

Objetivo: Constatar la preparación de los estudiantes para la orientación grupal 

Se indaga sobre la preparación de los estudiantes de la carrera Pedagogía- Psicología para realizar la 

orientación en grupos, por lo que se les solicita llenar con sinceridad y objetividad el cuestionario que 

aparece a continuación. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cuáles son los tipos de orientación educativa que usted conoce? 

_______________________________________________________ 

2. ¿Considera necesario el uso de la orientación grupal en su desempeño profesional? Justifique su 

repuesta ____________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

3. Mencione algunos de los métodos que se puede utilizar para desarrollar la orientación grupal 

4. ¿Cuáles de las asignaturas que recibes propician su preparación para la orientación grupal? 

Ejemplifique  

____________________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo facilitan su familiarización con la orientación grupal las actividades que realiza en la 

práctica laboral? 

6. ¿Cómo valora su preparación para realizar orientación grupal? 

___ Buena  Regular ___   Mala ___   

Si su respuesta es negativa mencione las posibles causas: 

7. ¿Ofrezca sugerencias que ayuden a su preparación para realizar orientación grupal  



  

 

Anexo 5 

Guía de observación  

Objetivo: constatar cómo se preparan los estudiantes para la orientación grupal durante el proceso de 

formación inicial. 

Aspectos a observar en los estudiantes: 

- Agudeza para identificar problemas en los grupos 

- Disposición manifiesta para realizar acciones de orientación grupal 

- Frecuencia con que desarrollan actividades grupales 

- Dominio en el uso de técnicas de trabajo en grupo 

- Utilización de métodos de orientación grupal 

- Habilidades para la proyección y conducción de sesiones de orientación grupal 

 

 



  

 

Anexo 6 

Dimensiones e indicadores para caracterizar al grupo en el contexto educativo. 

La concepción de una caracterización integral y objetiva del grupo en el contexto educativo presupone la 

determinación de dimensiones e indicadores que reflejen las particularidades que lo identifican como 

formación sociopsicológica y que se manifiestan en las distintas esferas de la vida grupal. Al tomar en 

consideración el carácter integral de la caracterización, el carácter formal del grupo escolar, principales 

funciones del grupo en la sociedad y la dinámica de su funcionamiento; se proponen  siguientes 

dimensiones para su estudio: 

Composición del grupo: Está referida a aquellas características individuales de los miembros del grupo 

y las condiciones del medio que en cierta medida inciden en el comportamiento grupal. 

Estructura: Esta dimensión tiene en cuenta el sistema más o menos estabilizado de roles y status entre 

los individuos en dependencia del cargo que ocupan, del grado de aceptación o rechazo alcanzado entre 

sus compañeros y su aporte al objetivo común. 

El status o posición representa el lugar que ocupa la personalidad en el sistema de relaciones internas y 

que le es adjudicado por el propio grupo. El rol constituye el modo de comportamiento esperado relativo 

a la posición que ocupan las personas con respecto a otras de acuerdo con habilidades, capacidades, 

recursos personológicos en general.  

Clima socio- psicológico: El estudio de esta dimensión permite revelar las características del sistema 

de relaciones que tienen lugar en el grupo. El clima socio- psicológico se forma a partir de las 

experiencias de sus miembros, de las percepciones que tienen unos de los otros, de las particularidades 

de la cohesión grupal, de la preparación del grupo para desarrollar las acciones conjuntas, del estilo de 

dirección, de las peculiaridades de la comunicación recíproca.  

Cumplimiento de la actividad docente:  Esta dimensión se refiere al cumplimiento de los deberes 

derivados de la actividad de estudio, los principales logros alcanzados por el grupo, las dificultades que 

en él se presentan , así como la gestión grupal en aras de elevar los resultados. 

Proyección social: Se refiere a la orientación del grupo con respecto a las expectativas de la sociedad y 

está dirigida a explorar  la preparación que va teniendo el grupo para insertarse activamente en la vida 



  

 

social expresada en el cumplimiento de sus deberes, el desarrollo moral y político de sus integrantes. Las 

manifestaciones de estos aspectos son expresión de las posibilidades de influencia del grupo en la 

formación de la personalidad y su correspondencia con los fines de la educación.  

Para el estudio de cada una de estas dimensiones se establecieron los indicadores correspondientes: 

Composición del grupo 

- Total de miembros 

- Según la edad 

- Según el género 

- Según la incorporación a la OPM, OPJM  FEEM, FEU 

- Según la procedencia escolar 

- Según la procedencia socioclasista 

- Según la comunidad de residencia 

Estructura 

- Correspondencia entre la estructura formal y la no formal. 

- Influencia que ejercen los dirigentes sobre el grupo. 

- Criterios que predominan en las relaciones de aceptación y rechazo. 

- Incidencia de las relaciones entre la estructura formal y la no formal en el funcionamiento grupal. 

Clima sociopsicológico 

- Identificación emocional entre los miembros del grupo 

- Particularidades de la comunicación recíproca. 

- Colaboración ante el cumplimiento de las tareas. 

- Unidad  de criterios valorativos y acción 

- Contribución de las normas grupales al desarrollo de la actividad conjunta. 

- Disposición manifiesta ante la asunción y adjudicación de responsabilidades. 

- Disposición manifiesta ante la asunción y adjudicación de responsabilidades. 

- Disposición manifiesta ante la asunción y adjudicación de responsabilidades. 

- Posición crítica y autocrítica ante el comportamiento individual y grupal. 

- Influencia de la opinión grupal sobre cada integrante del grupo 



  

 

Cumplimiento de la actividad docente 

- Asistencia. 

- Puntualidad. 

- Dedicación al estudio 

- Calidad del cumplimiento de las tareas docentes y extradocentes 

- Rendimiento académico 

- Compromiso manifiesto con los resultados grupales e individuales 

- Contenidos de aprendizaje con mayores logros y dificultades según los objetivos del grado, año. 

- Satisfacción, insatisfacción grupal en relación con la actividad docente 

 Proyección Social 

- Lugar que ocupa el grupo en la escuela, carrera, facultad. 

- Compromiso asumido con la emulación 

- Disposición ante la realización de tareas productivas, laborales 

- Valoración acerca de las normas sociales, institucionales y grupales. 

- Correspondencia entre los criterios y el comportamiento. 

- Dominio de la conceptualización de los valores morales 

- Correspondencia entre la actuación colectiva y los valores morales. 

- Identificación con las ideas  políticas  del país. 

- Calidad de la participación en los debates políticos. 

- Disposición manifiesta para la aprehensión de la cultura general 

- Manifestación de intereses profesionales en el grupo 

- Criterios acerca del trabajo y la vida laboral 



  

 

Anexo 7 

Talleres metodológicos 

Taller metodológico 1 

Tema: La orientación grupal en el proceso educativo 

Objetivo: Analizar los fundamentos teóricos que sustentan la orientación grupal a favor de la preparación 

de los estudiantes de la carrera Pedagogía- Psicología para el ejercicio de la misma. 

Aspectos tratar: 

1. La orientación grupal. Sus características.  

2. Los métodos de orientación grupal. 

3. Las habilidades profesionales en el ejercicio de la orientación grupal 

Método: Trabajo en equipo 

Medios: Pizarra, material impreso, computadora 

Procedimientos. 

Se conformaron equipos con los participantes, a los cuales se les distribuyó un material contentivo de los 

fundamentos que caracterizan la orientación grupal. Se les orientó el análisis del contenido del mismo en 

un tiempo determinado. Luego se procedió al intercambio de experiencias y opiniones sobre los aspectos 

tratados con énfasis en: la definición que se asume en esta investigación, los objetivos de la orientación 

grupal, los rasgos que la diferencian de la orientación individual y su relación con ella, lo que permite 

revelar con mayor amplitud y profundidad su importancia en el proceso educativo. Un momento 

importante constituyó el debate acerca de las habilidades profesionales que respaldan la conducción de 

la orientación grupal, a las que aportan las distintas asignaturas del currículo.  

En su valoración acerca de la utilidad del taller los profesores destacaron como positivo:  

- La profundización en este tipo de orientación 



  

 

- El tratamiento a los conceptos trabajo grupal y orientación grupal, lo que permite una 

comprensión más científica y menos empírica de los mismos 

- La visión integradora de la orientación educativa al revelar los nexos entre la orientación 

individual y la grupal 

- El acercamiento a métodos de orientación grupal poco trabajados en la esfera educacional 

- La valoración de las habilidades que necesitan desarrollar los estudiantes para la orientación 

grupal 

Los profesores sugirieron el desarrollo de un curso de superación, extensivo a los profesores de 

Formación Pedagógica General, en el que se trabajen los aspectos analizados en el taller.  

Evaluación: se realiza teniendo en cuenta la calidad de las intervenciones de los participantes 

Taller metodológico 2 

Tema: El método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía- Psicología al modo de actuación del orientador grupal  

Objetivo: Valorar el método que se propone a favor de la preparación de los estudiantes de la carrera 

para el ejercicio de la orientación grupal. 

Aspectos a tratar: 

1. El método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía- Psicología al modo de actuación del orientador grupal 

2. Rasgos que lo caracterizan 

3. Componentes del método 

Método: Trabajo en equipo 

Medios: Material impreso, computadora  

Procedimientos. 



  

 

Inicialmente la investigadora fundamentó el método que se propone a partir de los resultados del 

diagnóstico inicial, los sustentos de la investigación científica y las ciencias pedagógicas. En un segundo 

momento del taller se organizaron equipos de trabajo de acuerdo con la cantidad de profesores y se 

orientó el análisis del material que contiene el método lógicamente estructurado. Le sucedió el debate y 

la valoración colectiva sobre el método y su posible aplicación. 

En las reflexiones de los participantes se hizo énfasis en la definición del método, los rasgos que lo 

distinguen y diferencian de otros métodos que median el proceso de formación de los estudiantes de la 

carrera; así como en la esencia de cada uno de los componentes que se fundamentan desde las ciencias 

pedagógicas. 

Entre las valoraciones que ofrecieron los profesores sobre el método se encuentran las siguientes: 

- Se consideró pertinente en tanto establece el camino a seguir en la formación inicial para 

garantizar la preparación del estudiantado de la carrera para la orientación grupal, desde la 

relación entre la teoría y la práctica. 

- En él se expresan los rasgos novedosos que lo caracterizan y la confieren singularidad  

- Se estructura en componentes que explican de manera novedosa los basamentos teóricos y 

metodológicos de la formación de los estudiantes de la carrera para la ejecución de la orientación 

grupal. 

- Contiene sustentos teóricos que resultan pertinentes a la hora de planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar de manera científica la formación inicial de los estudiantes para el desarrollo de la 

orientación grupal.  

Las sugerencias se encaminaron al enriquecimiento de las habilidades y cualidades que se precisan en 

el componente teórico como facilitadoras de la orientación grupal.  

Evaluación: se realizó a partir de las intervenciones de los participantes 



  

 

Taller metodológico 3 

Tema: Los procedimientos que posibilitan la preparación de los estudiantes para el ejercicio de la 

orientación grupal. 

Objetivo: Valorar la pertinencia de los procedimientos del método de aproximación progresiva del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología al modo de actuación del 

orientador grupal. 

Aspectos a tratar:  

- Los procedimientos del método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología al modo de actuación del orientador grupal.   

Método: Trabajo en equipo 

 Medios: Material impreso, computadora 

Procedimientos 

Se organizó el trabajo por equipos y se ofreció un material contentivo de los procedimientos del método 

con su fundamentación y las recomendaciones para su concreción en la práctica. Se orientó a los 

profesores el análisis del contenido. A continuación se produjo el debate colectivo sobre los 

procedimientos metodológicos del método. 

En el intercambio de ideas se acentuaron los rasgos esenciales de los procedimientos, se analizaron las 

acciones formativas y tareas profesionales que se proponen para estudiantes y profesores 

respectivamente, a partir de los componentes del método.  

Los participantes reconocieron la importancia de las tareas profesionales diferenciadas por años. Sin 

embargo, realizaron críticas por la complejidad que, según ellos, genera el diseño de las mismas desde 

el seguimiento al diagnóstico y la integración con otras asignaturas.  



  

 

Finalmente, los profesores consideraron que los procedimientos permiten organizar y conducir de manera 

lógica y coherente el proceso de formación, sobre bases científicas y metodológicas y recalcaron en el 

papel que deben desempeñar los colectivos de disciplinas y de años en su materialización en el proceso 

educativo. Además plantearon que el sistema de procedimientos constituye una herramienta 

metodológica de gran valor científico que puede ser generalizado a otras especialidades de las carreras 

pedagógicas. 

Los profesores recomendaron enriquecer y perfeccionar las tareas profesionales que se conciben para 

concretar el sistema de procedimientos 

Evaluación: se realizó a partir de las intervenciones de los participantes. 

Taller metodológico 4 

Tema: La preparación de los estudiantes para la orientación grupal desde la disciplina integradora 

Formación Laboral e Investigativa. 

Objetivo: Valorar la proyección de tareas profesionales que contribuyan a la preparación de los 

estudiantes para la orientación grupal desde la disciplina Formación Laboral e Investigativa.  

Aspecto a tratar: 

- La proyección de tareas profesionales desde la disciplina Formación Laboral e Investigativa 

Método: Trabajo en equipo 

Medios: Programa de la disciplina Formación laboral e Investigativa. 

Procedimientos. 

En este taller los profesores, organizados en equipos analizaron las posibilidades que brinda el programa 

de la disciplina Formación Laboral e Investigativa para la proyección de tareas profesionales que aporten 

a la preparación de los estudiantes de acuerdo con los objetivos de cada año.  



  

 

Se entrenaron, además, en la elaboración de algunas tareas profesionales que exigen la integración de 

conocimientos y habilidades básicas para realizar la orientación grupal, tomando en cuenta sus 

características y exigencias para su elaboración.  

Se procedió al intercambio de criterios con respecto a las potencialidades de la disciplina FLI para 

contribuir a la preparación de los estudiantes para la orientación grupal y a las tareas profesionales que 

se elaboraron a modo de entrenamiento durante la sesión de trabajo. 

Como resultado del intercambio científico- metodológico los participantes coincidieron en que se logró 

comprender cómo desde la disciplina integradora es posible estructurar tareas profesionales que de 

manera gradual ayuden a la preparación que requiere los estudiantes sobre la case de la articulación de 

la teoría con la práctica. En los momentos finales los participantes se mostraron satisfechos por el aporte 

de los talleres realizados a su preparación científico-metodológica, lo que los pone en condiciones de 

colaborar en la preparación del estudiantado para el desarrollo de la orientación grupal. 

Evaluación: se realizó a partir de las intervenciones de los participantes. 

 



  

 

Anexo 8 

Talleres de reflexión profesional 

Taller No1. La preparación del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología para la orientación grupal. 

Objetivo: Sensibilizar a los docentes para su participación en la transformación del proceso de formación 

de los estudiantes de la carrera para la orientación grupal desde su práctica.  

Temáticas:  

- La orientación grupal en el desempeño del Licenciado en Educación, Pedagogía- Psicología 

- Estado de la preparación de los estudiantes de la carrera para el desarrollo de la orientación 

grupal 

- Características de la formación inicial que favorecen la preparación del estudiantado para la 

orientación grupal 

Taller No 2 

Título: El método de aproximación progresiva del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación 

Pedagogía-Psicología al modo de actuación del orientador grupal. 

Objetivo: Analizar el método de formación del Licenciado en Educación, Pedagogía- Psicología para la 

orientación grupal. 

Temáticas: 

- Conceptualización del método de formación del Licenciado en Pedagogía- Psicología para la 

orientación grupal.  

- Componentes y rasgos distintivos del método 

Taller No 3 



  

 

Título: Los procedimientos del método de formación del Licenciado en Educación, Pedagogía- Psicología 

para la orientación grupal. 

Objetivo: Valorar los procedimientos metodológicos del método propuesto 

Temáticas: 

- Procedimientos metodológicos para la concreción práctica del método: integración de saberes y 

articulación de espacios de formación 

- La proyección del trabajo metodológico en correspondencia con los procedimientos 

Taller No 4 

Título: La aplicación del método en la formación inicial 

Objetivos: Analizar los reajustes realizados en la propuesta a partir de las sugerencias que se ofrecieron 

en los talleres anteriores  

        Constatar la disposición del colectivo de año para la transformación de la situación 

 

Temática: 

- Presentación de las modificaciones que se realizaron en la propuesta teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los participantes en los talleres antecedentes 

 

  



  

 

Anexo 9 

 

Talleres integradores de sistematización de los contenidos de orientación grupal 
 

Taller 1. El conocimiento como base para el ejercicio de la orientación grupal 

Objetivo: Reflexionar acerca de la preparación de los estudiantes para ejercitar la orientación grupal  

Método: Trabajo en grupo 

Medios: Pizarra 

Procedimientos:  

El momento inicial del taller lo constituyó el encuadre que permitió a la autora sensibilizar a los 

estudiantes acerca de la importancia de los talleres, su secuencia lógica y objetivos, así como crear un 

clima psicológico favorable para la realización de los mismos.  

Para comprobar el conocimiento alcanzado por los estudiantes sobre la orientación grupal se utilizó una 

de las variantes de la técnica “Palabras claves”. En este caso se solicitó a cada miembro del grupo que 

sintetizara o resumiera con una frase su criterio acerca de los siguientes aspectos: 

- Conocimientos necesarios para realizar la orientación grupal 

- Exigencias en la actuación del orientador grupal 

Luego de dos rondas de participación, se procedió a la reflexión y discusión colectiva en relación con 

las frases que se emitieron y que fueron registradas por el orientador. Este momento se facilitó con 

preguntas como: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo contribuye?, ¿qué valor se le concede? para provocar 

la reflexión y argumentación de los estudiantes. 

Taller 2. Experiencias en la orientación grupal 

Objetivo: Valorar el aporte de la práctica laboral concentrada a la preparación de los estudiantes de 

tercer año para la orientación grupal a partir de la socialización de experiencias 



  

 

Método: Método de discusión  

Medios: Papelógrafo, pizarra  

Procedimientos:  

Se utiliza la discusión panel como vía para socializar las experiencias que tuvieron los estudiantes 

durante la práctica laboral concentrada en torno a la orientación grupal. De acuerdo con las 

características de la técnica, previamente se le orientó a los estudiantes que debían prepararse para 

intercambiar y debatir sobre lo que aportó la práctica en las instituciones educativas para la ejercitación 

de los contenidos de orientación grupal.  

Para iniciar el taller se conformó un panel con seis estudiantes, los cuales expresaron sus opiniones en 

relación con el objetivo planteado, apoyándose en la ejemplificación de las acciones desarrolladas con 

los diferentes grupos. El diálogo entre los panelistas se enriqueció con observaciones y preguntas 

aclaratorias de la investigadora. Posteriormente tuvo lugar el debate con la participación del resto de los 

estudiantes, los cuales también aportaron vivencia e hicieron sus valoraciones sobre el tema tratado. 

En el cierre se evaluó el cumplimiento del objetivo del taller y se ofrecieron sugerencias para el próximo. 

Taller 3. La preparación para la orientación grupal  

Objetivo: Valorar la utilidad de las acciones formativas desarrolladas en los distintos espacios del proceso 

en la preparación de los estudiantes de tercer año para la orientación grupal 

Método: Trabajo en grupo 

Medios: Pizarra 

Procedimientos:  

En esta ocasión se organizaron cuatro equipos de cinco participantes, a los que se les orientó en un 

primer momento del trabajo conjunto intercambiar opiniones, experiencias sobre su participación en 

acciones de orientación grupal y luego valorar su preparación para realizar este tipo de orientación en la 



  

 

práctica preprofesional, con énfasis en las principales dificultades. Posteriormente en plenario cada 

equipo presentó las valoraciones derivadas de la reflexión colectiva, las cuales se acompañaron de 

sugerencias para mejorar la situación. 

 

 
 

 


